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Resumen  

 

La presente investigación que hace referencia a las garantías y reconocimiento al servicio 

doméstico en el marco jurídico colombiano, tiene como objetivo determinar la evolución 

normativa y jurisprudencial sobre los derechos laborales de los trabajadores del servicio doméstico 

desde la promulgación de la constitución de 1991 en Colombia. Así mismo, establecer las 

diferencias entre servicio doméstico y trabajo doméstico; describir la evolución normativa de los 

derechos laborales del servicio doméstico y hacer un análisis del precedente jurisprudencial 

respecto a los mismos.  

La metodología aplicada presentó un enfoque de carácter descriptivo y sociojurídico, tipo 

de investigación deductivo.  Los instrumentos para la recolección de información fueron a través 

de fuentes secundarias. Los principales hallazgos conllevaron a reconocer los derechos y garantías 

de los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico.  

Teniendo en cuenta la expedición de la Ley 1595 de 2012 que garantiza el acceso en 

condiciones de universalidad y trabajo decente del derecho prestacional en dicho servicio. El 

análisis del precedente sociológico sobre la temática abordada en Colombia muestra un proceso 

transitivo y evolutivo del mismo, presentando procesos históricos que en la mayoría de los casos 

se les ha dado un calificativo por décadas que no merece.  

 

Palabras clave: garantías, reconocimiento, servicio doméstico, marco jurídico, 

normatividad, jurisprudencia, constitución. 
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Abstract  

 

This research, which refers to guarantees and recognition of domestic service in the 

Colombian legal framework, aims to determine the normative and jurisprudence developments on 

the labour rights of domestic service workers since the promulgation of the 1991 constitution in 

Colombia. Also, establish the differences between domestic service and domestic work; describe 

the normative developments in the labour rights of the domestic service and make an analysis of 

the precedent of jurisprudence with respect to them. 

The methodology applied presented a descriptive and socio-legal approach, type of 

deductive research. The tools for the collection of information were through secondary 

sources. The main findings led to recognizing the rights and guarantees of domestic workers. 

Taking into account the issuance of Law 1595 of 2012 guaranteeing access under conditions of 

universality and decent work of the right to provide benefits in that service. The analysis of the 

sociological precedent on the subject addressed in Colombia shows a transitive and evolutionary 

process of the same, presenting historical processes that in most cases have been given a qualifier 

for decades that it does not deserve. 

  

Keywords: guarantees, recognition, domestic service, legal framework, normability, 

jurisprudence, constitution. 
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Introducción 

 

 Mediante el presente trabajo, se busca, establecer las diferencias entre trabajo doméstico y 

servicio doméstico, describir la evolución normativa de los derechos laborales del servicio 

doméstico desde la promulgación de la constitución de 1991 en Colombia; Analizar el precedente 

jurisprudencial respecto a los derechos laborales del servicio doméstico desde la promulgación de 

la constitución de 1991 en Colombia.   

 

El contenido del trabajo da a conocer los derechos y deberes de los trabajadores y los 

empleadores, relaciona el marco teórico y jurídico como parte fundamental en el conocimiento de 

la normatividad legal vigente en materia de garantías y reconocimiento al servicio doméstico. Así 

mismo, la línea jurisprudencial permite enmarcar dentro del ámbito jurídico actual, la situación a 

la que se ven enfrentadas a diario las y los trabajadores del servicio doméstico en Colombia.  

 

El tipo de investigación es socio jurídico, ya que se trata de un problema social en relación 

con el marco normativo y sociológico, la cual determina los alcances de acuerdo con la legislación.  

 

La estructura del trabajo establece el resumen, abstract, introducción y línea de 

investigación. Posteriormente, se describe el capítulo 1 que hace referencia a los aspectos generales 

de la investigación (justificación, planteamiento y formulación de la pregunta problema, marco 

teórico y estado de arte, formulación de objetivos: general y específicos, metodología).  

 

En este orden metodológico se desarrolla el capítulo 2 concerniente al primer objetivo 

propuesto (establecer las diferencias entre servicio doméstico y trabajo doméstico desde el punto 

de vista sociológico en Colombia). 

 

El capítulo 3, hace mención a la descripción de la evolución normativa de los derechos 

laborales respecto al servicio doméstico con base en la promulgación de la Constitución de 1991. 

Seguidamente se desarrolla el capítulo 4 que tuvo como propósito analizar el precedente 

jurisprudencial de los derechos laborales teniendo en cuenta la Constitución de 1991.  
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Se culmina con conclusiones y recomendaciones e incluye bibliografía que relaciona 

diversos autores y la normatividad legal vigente respecto a la temática en estudio.  

 

Línea de investigación  

 

El poder judicial y la justicia. La facultad de derecho de la universidad Cooperativa De 

Colombia, Sede Villavicencio, expidió el acuerdo 06 del 24 de febrero de 2005, por medio del cual 

se aprobaron las líneas que orientan la investigación, de conformidad con el acuerdo 025-1 del 

consejo superior de la universidad cooperativa de Colombia, Capítulo I Definiciones; art 1. Literal 

S. Líneas de investigación, y en consonancia con el acta No.004 de febrero 24 de 2005 del comité 

de facultad, y teniendo en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias, tales como el decreto 

272 de 1998 y posteriores decretos promulgados por el CNA y el ICFES , cuya esencia es destacar 

el carácter prioritario que tiene la presencia de la línea de investigación en el desarrollo y en la 

organización de la actividad investigativa y en el proceso de acreditación de los programas que 

ofrecen las instituciones de educación superior. Así las cosas, se considera que las líneas de 

investigación se han constituido en los factores inseparables de los fundamentos y objetivos de la 

visión, misión, PEI y entes planificadores de la universidad, ya que constituyen un subsistema 

estratégico y organizativo, que permiten insertar la investigación en los planes y políticas de los 

sistemas institucional y académico de la universidad.  

 

El poder judicial y la justicia. Objetivos: 

 

a) Determinar la evolución normativa y jurisprudencial sobre los derechos laborales de los 

trabajadores del servicio doméstico desde la promulgación de la constitución de 1991 en 

Colombia. 

b) Establecer las diferencias entre servicio doméstico y trabajo doméstico desde el punto de vista 

sociológico en Colombia. 

c) describir la evolución normativa de los derechos laborales del servicio doméstico desde la 

promulgación de la constitución de 1991 en Colombia  

d) Analizar el precedente jurisprudencial respecto a los derechos laborales del servicio doméstico 

desde la promulgación de la constitución de 1991 en Colombia.    
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Logros: 

 

a) Se logró conocer los antecedentes de índole sociológica de los trabajadores y trabajadoras del 

servicio doméstico en Colombia. Analizando su evolución desde la época de la esclavitud hasta 

el reconocimiento de derechos en igualdad a la generalidad de trabajadores. 

b) Se logró determinar el precedente jurisprudencial en materia de reconocimiento de derechos 

para las trabajadoras del servicio doméstico  

c) Se logró conocer desde la perspectiva sociológica las diferencias entre la trabajadora doméstica 

o ama de casa y la trabajadora del servicio doméstico  

d) Se logró conocer la evolución normativa de los derechos laborales del servicio doméstico desde 

la promulgación de la constitución de 1991 en Colombia.   

 

Efectos: 

 

a) Promoción de derechos adquiridos que en materia laboral han sido objeto los trabajadores y 

trabajadoras del servicio doméstico en Colombia 

b) Promover el reconocimiento del trabajo doméstico desde el campo sociológico. 

c) Reconocimiento de las garantías que por medio de la jurisprudencia emanada de las altas cortes 

le han sido atribuidas a las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico. 
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Capítulo 1. Aspectos generales de la investigación  

 

1.1 Justificación y planteamiento del problema  

 

Es importante indicar que el servicio doméstico se establece como la persona natural que a 

cambio de una remuneración presta su servicio personal de manera directa habitual, y bajo 

continuada dependencia, para la ejecución de trabajo de cocina, lavado, planchado, cuidado de los 

niños y demás labores del hogar del empleador (Ministerio del Trabajo, 2016).  

 

En este ámbito, existe actualmente en Colombia, un sin número de situaciones a las cuales 

se ven expuestos los trabajadores y trabajadoras domésticas diariamente, tales como: desigualdad en 

derechos laborales, desconocimiento de la normativa, discriminación por estereotipos, desempleo, 

carencia en garantías y reconocimiento por parte del Estado, falta de dignificación laboral.  

 

Estas situaciones permiten que se origine el desconocimiento de los derechos laborales, 

infracción a la normatividad laboral de quien realiza la labor y la vulneración a la dignidad de los 

trabajadores/as del servicio doméstico. Como solución a estas problemáticas, el gobierno 

colombiano como suprema autoridad administrativa y en el ejercicio de sus facultades ha expedido 

decretos, leyes y suscrito convenios internacionales, para dar cumplimiento a las leyes que ha 

decretado el Congreso de la República, con el propósito de proteger los derechos laborales.  

 

Desde la perspectiva sociológica, Lautier (2004), señala que las empleadas domésticas y la 

sociología del trabajo en el contexto latinoamericano, es la segunda fuente de empleo femenino no 

agrícola y hace parte del sector informal, donde la sociología como ciencia social crítica, indica la 

autonomía intelectual en la elección de su objeto. De ahí el surgimiento de las investigaciones en 

término de “genero” (de división sexual del trabajo, como se solía decir en esa época), es un 

ejemplo reciente de construcción, a la vez teórica y política, autónoma de un objeto científico. 

 

Se menciona estereotipos femeninos y masculinos; se vuelve más molesta cuando se trata de 

analizar el lugar del género en la división social del trabajo asalariado, y se relega muy a menudo, 

reduciéndola a una cuestión de discriminación. Se vuelve perturbadora cuando se trata de 
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empleadas domésticas, porque la relación entre la patrona y la empleada no solamente se desarrolla 

en el espacio privado, sino que es una relación privada, de amor y odio privados, en la cual la 

patrona no es únicamente el agente de una relación social de presión. Existe una evolución, en la 

disminución de la proporción de empleadas que residen en el domicilio del empleador, y en la 

lenta toma de conciencia por las empleadas domésticas de que ellas son ciudadanas y tienen 

derechos (Girard, 1996, p. 163). Pero el empleo doméstico continuará siendo, por mucho tiempo, 

la primera forma de empleo femenino (urbano) en los países del sur del continente, y se mantiene 

como un objeto de estudio en búsqueda de legitimidad, si no es que casi en la clandestinidad. 

 

Como otro estudio, Martínez, Catalá y Peñaranda (2016), establecen que la comprensión de 

trabajo doméstico y de cuidados, dentro de investigaciones tradicionales no tienen en cuenta 

panorámicas amplias de manera subjetivas y experienciales de quienes llevan a cabo esta tarea en 

condiciones diversas. Los resultados muestran las necesidades percibidas de las trabajadoras 

domésticas como trabajo de cuidado familiar exclusivo, donde se diferencian los siguientes puntos 

fundamentales: se subraya el trabajo doméstico y el cuidado como una tarea compleja; se evidencia 

la importancia del componente emocional y se revela la necesidad de cuidar o cuidadora. En 

síntesis,  

 

Queda mucho por hacer en el área del trabajo doméstico y del cuidado, no se debe olvidar 

que este tipo de tareas son clave para garantizar el bienestar social y son el núcleo de la 

socialización de las personas de un Estado. Prestar atención a las necesidades percibidas y 

sentidas de quienes realizan o gestionan dichas tareas ha permitido profundizar en algunas 

líneas de actuación. Sin embargo, es posible analizar cambios, conflictos y promover 

reflexiones de cara a elaborar qué iniciativas han de desarrollarse y cuál debe ser su 

contenido, siempre desde la voz de las personas que llevan a cabo el trabajo diariamente y 

en sus distintos lugares. (Vega, 2009, p. 32). 

 

Frente a derechos, deberes y garantías por parte de los empleados del servicio doméstico, se 

destaca el desconocimiento de las normas por parte de estos, situación que genera condiciones de 

desigualdad respecto al resto de trabajadores colombianos. La informalidad, y en otras ocasiones, 

la forma de contratación, han auspiciado el trato desigual y denigrante al que se han visto expuesto 



13 

 

los empleados del servicio doméstico; gran parte del problema obedece principalmente a 

circunstancias de desconocimiento de derechos y garantías laborales, que si bien, paulatinamente 

han sido creadas a partir de la expedición de leyes, decretos y providencias judiciales, la falta de 

capacitación y conocimiento sobre las normas por parte de los trabajadores, ha creado un mar de 

incertidumbre frente a situaciones que a diario se ven expuestos.  

 

En línea con lo anterior, se pone en evidencia la necesidad de realizar un compendio 

normativo en donde se incluya el progresivo avance en materia de derechos adquiridos por parte 

de los empleados del servicio doméstico, teniendo en cuenta que, al ser normas expedidas por parte 

de diferentes órganos del Estado, se dificulta su conocimiento por parte de aquellos. 

 

Finalmente, recobra principal importancia fortalecer el trabajo decente para las trabajadoras 

y trabajadoras del servicio doméstico dada su actual informalidad en general con los demás 

trabajadores, con el fin de que puedan disfrutar de condiciones de empleo equitativas y condiciones 

de trabajo decente, buscando que a partir del conocimiento de las normas sustantivas exijan su 

inclusión en fondos de pensiones y cesantías, del reconocimiento y pago prima de servicios, de 

afiliaciones al sistema de salud y riesgo laborales, trato digno por parte de sus empleadores en 

situaciones de hecho generadas en el día a día.  

 

1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la evolución normativa y jurisprudencial sobre los derechos laborales de los 

trabajadores del servicio doméstico desde la promulgación de la Constitución de 1991 en 

Colombia? 

 

1.3 Marco teórico y estado del arte 

 

Visiones del estudio desde la sociología según Santa (1996). Desde el momento en que el 

filósofo positivista francés Augusto Comte sentó las bases iniciales para una ciencia cuyo objetivo 

fuera el estudio integrado de la sociedad, se abrieron para el hombre inmensos e insospechados 

horizontes del conocimiento. Culminaba así un inquietante proceso de búsqueda a la explicación 
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de fenómenos tan cercanos al hombre, y se iniciaba, a la vez, un nuevo ciclo rigurosamente 

científico cuyo desarrollo, en lugar de concluir, adquiere cada día nuevas dimensiones. 

 

En verdad, fue difícil la iniciación de esta nueva ciencia, a la que Comte bautizó con el 

nombre de sociología, debido a la tenaz resistencia que encontró en muchos pensadores y 

contemporáneos suyos, y por gratuitos detractores que, todavía hoy, lejos de extinguirse, continúan 

haciéndola objeto de críticas, o, a lo menos, mostrando hacia ella cierta inexplicable desconfianza. 

 

Sin embargo, pese a todos los obstáculos e incomprensiones que rodearon su nacimiento y 

que aún no han cesado por completo, la sociología ha sentado con firmeza sus propios cimientos, 

sus sólidos principios de experimentación y de análisis, concretando en mejor forma sus necesarias 

relaciones con la filosofía social y con todas las demás ciencias que versan sobre la sociedad,  y 

ha construido métodos investigativos propios, hasta llegar a ser una de las ciencias de mayor 

importancia, utilidad y posibilidades en el mundo actual. Desde la época de su insigne precursor 

hasta el momento presente, se han dado muchas teorías, escuelas, directrices, maneras de enfocar 

y estudiar los fenómenos sociales, y, en efecto, casi todas ellas han contribuido con valiosos aportes 

al conocimiento de la sociedad. 

 

No obstante, se cree que el estudio de la sociología, tal como se realiza en la actualidad en 

muchos países, resulta deficiente, puesto que la sociología se ensaña en algunas facultades, 

departamentos o escuelas, a nivel universitario especialmente en lo que a América Latina se refiere, 

en economía, ciencias políticas y ciencias de la de la enseñanza profesional en departamentos 

especializados; pero, en realidad, y ese es el punto de vista, que también comparten otros 

estudiosos de la sociología en el continente, la enseñanza de esta ciencia debe impartirse en todos 

los grados de la educación, de conformidad con un plan adecuado para la comprensión de cada 

uno de esos grados o cursos. 

 

En la escuela primaria es indispensable que al niño se le ubique en forma concreta dentro 

del medio en que vive, haciéndole ver, del modo más objetivo posible, el hecho de pertenecer a 

varios grupos sociales, la familia, la escuela, el barrio, la ciudad, dentro de los cuales se mueve y 

actúa, y con cuyos grupos tiene determinados deberes. Es necesario y útil advertirlo del papel que 
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desempeñan los integrantes de esos grupos, la función que realizan dentro de un todo armónico, 

las diversas relaciones entre unos y otros, y las maneras de fortalecer todos los vínculos de 

sociabilidad, como el compañerismo, la fraternidad, la solidaridad, la amistad, la simple vecindad. 

 

Así, pues, convencidos como se está de que el estudio de la sociología es útil no solo para 

el sociólogo propiamente dicho, sino también para el educador, el político, el arquitecto, el 

abogado, el administrador, en una palabra, para todo hombre que se precie de culto o que tenga 

que desarrollar alguna función de alta responsabilidad social, se ha preparado esta introducción a 

la sociología. 

 

Hoy por hoy, el conocimiento no puede fraccionarse en virtud de una perjudicial tendencia 

a la excesiva especialización deshumanizante, productora de varios especímenes, asimilados a los 

colocadores de tuercas, ignorantes de la actividad que realiza su congénere. La economía no es 

ciencia que interese a los economistas, ni la filosofía a los filósofos, ni la sociología a los 

sociólogos. El jurista, el abogado verbigracia, debe tener conocimiento de esas disciplinas. Toda 

ciencia, toda profesión, debe descansar sobre una base humanística. Y todo hombre culto, 

científico o no, profesional o no, está obligado a conocer los elementos y las bases que sustentan 

la sociedad en que vive. El conocimiento de la realidad social no está reservado con exclusividad 

a los especialistas. Ninguna ciencia es un recinto mágico al cual no pueda entrar el espíritu inquieto 

del hombre que sondee todas las fuentes de la cultura. Y menos si esa ciencia se refiere al estudio 

de la sociedad, ese algo que a todos nos pertenece por partes cuales y sobre el cual puede y debe 

asomarse el hombre del mundo contemporáneo. 

 

Por otra parte, La Organización Internacional del Trabajo conceptualiza el trabajo 

doméstico como “aquella que se realiza en un hogar u hogares o para los mismos” (OIT, 2011, p. 

2). 

 

Para la elaboración de convenios, la OIT ha contado con la participación de diversos 

países entre ellos Colombia, que manifestó a manera de comentario que en lo que respecta 

al país, la adaptación de un instrumento internacional es importante para valorar y dignificar 

el trabajo doméstico, tanto en el ámbito social como en el laboral, desde una perspectiva de 
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género. Este tipo de trabajo adolece de un sesgo de género: la mayoría de las personas que 

realizan estas tareas son mujeres, en tanto que los hombres desarrollan otras actividades 

productivas que en general son más valoradas (OIT, 2010). 

 

En este ámbito, se ha pronunciado igualmente que todo esfuerzo que se realice para 

dignificar y promover el trabajo doméstico decente es conveniente. Es valioso reconocer que este 

trabajo tiene efectos en todos los aspectos de la vida del trabajador, la persona o la familia para la 

que trabaja, las comunidades y la sociedad en general.  

 

Principales características: Se realiza en el hogar de la familia empleadora. Esta es una  

característica muy importante porque las mismas tareas realizadas en otros lugares (edificios, 

empresas) no se consideran trabajo doméstico; a relación laboral es de dependencia, es decir, la 

trabajadora cumple sus tareas bajo la dirección de la empleadora y a cambio de un salario; las 

tareas que debe realizar la trabajadora son todas aquellas relacionadas al cuidado del hogar y de 

sus miembros (limpieza del hogar, de los muebles y de la ropa; cuidado de los integrantes del 

hogar; cuidado del hogar, cocinar)  (OIT, 2013).  

 

1.3.1 Derechos y deberes de los trabajadores del servicio doméstico. 

 

Trabajadores de servicio doméstico. Tanto el Gobierno Nacional como la Corte 

Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han reconocido y brindado a través del tiempo 

derechos y garantías en materia laboral a los trabajadores del servicio doméstico, de tal manera 

que actualmente esta categoría de trabajadores tiene derecho a: ser contratados mediante contrato 

de trabajo cualquiera que sea su tipo o modalidad; jornada de trabajo de máximo 10 horas diarias: 

el pago de descansos remunerados los días domingos y festivos, y el pago de horas extras; devengar 

no menos de un salario mínimo legal mensual vigente; terminación de contrato de acuerdo a las 

justas causas que establece el código sustantivo de trabajo; cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones durante 15 días hábiles, afiliación a salud, pensión y riesgos laboras y el derecho a la 

prima de servicios reconocida por la Ley 1788 de 2016.  
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Bajo los anteriores lineamientos, todo trabajador del servicio doméstico debe exigirle a su 

empleador la afiliación a la seguridad social y a subsidio familiar, cumplir con sus obligaciones 

como trabajador del servicio doméstico y conocer sobre sus derechos para hacerlos exigibles.  

 

Recomendaciones a futuras trabajadores de servicio doméstico: 

 

a) Determine cuál es la disponibilidad de tiempo que tiene para trabajar. 

b) Conocer e instruirse sobre los derechos y garantías que se han reconocido para su profesión. 

c) Exigir un contrato de trabajo escrito cuando este sea a término fijo.  

 

1.3.2 El significado del trabajo y servicio doméstico. 

 

El trabajo doméstico consiste en actividades desempeñadas dentro de los hogares y 

necesarias para el bienestar de sus miembros. Por contribuir a la reproducción social y al 

mantenimiento de la fuerza de trabajo de un país pertenece a la economía del cuidado. En ciertas 

coyunturas históricas, el cuidado a las personas se realizaba exclusivamente en la esfera del núcleo 

familiar y las mujeres tenían la responsabilidad principal de satisfacer las necesidades de sus 

miembros. Hoy día, en las sociedades modernas, varias tareas domésticas pueden realizarse por 

medio del mercado comprando servicios y productos fuera del hogar y de la asistencia del Estado 

en materia de educación y salud. 

 

El trabajo doméstico realizado por empleados cuyos servicios son contratados en el 

mercado sufre muchas ambigüedades y plantea varios problemas respecto a la definición y la 

medición de la ocupación. Como lo subraya Carlos Zurita (1997), en el ámbito del servicio 

doméstico convergen “distintas maneras de organizar la institucionalidad la societal y la privada y 

existen tensiones valorativas de contigüidad y exterioridad en las relaciones de interacción” (p. 2). 

En efecto, el servicio doméstico se sitúa en los bordes de las economías mercantil y no mercantil, 

en un dominio entre lógicas económicas y prácticas sociales con racionalidades distintas. Los 

móviles y las condiciones en que se realiza la producción en cada economía son muy diferentes. 

Además, en el servicio doméstico varias ecuaciones se entrecruzan (género, clase social, etnicidad, 

raza, nacionalidad, educación, edad, e idioma), que hacen necesario tomar en cuenta las relaciones 
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de poder económico y social entre diferentes segmentos de la sociedad, en particular entre hombres 

y mujeres, para comprender la situación de las empleadas de hogar. 

 

1.3.3 El trabajo doméstico y las labores del cuidado como actividad económica. 

 

Las labores del cuidado engloban una multiplicidad de ocupaciones, actividades dentro y 

fuera del ámbito de la familia, que contribuyen al bienestar físico y mental de sus miembros, 

incluyendo: el trabajo sin remuneración realizado por los miembros del grupo familiar; las labores 

domésticas y de cuidado de niños, ancianos y enfermos realizadas remunerada mente; actividades 

y ocupaciones relacionadas con la educación y la salud del grupo familiar (England y Folbre, 

2003). Estas labores constituyen trabajo reproductivo en sentido amplio: no sólo mantienen y 

regeneran la fuerza de trabajo desde una perspectiva marxista, sino que contribuyen además a la 

perpetuación cultural y reproducción social (Anderson, 2001). 

 

Las motivaciones para la realización del trabajo doméstico son múltiples; sin embargo, 

factores estructurales, como la escasa demanda por trabajo femenino no calificado y la relativa 

facilidad de ingreso al mercado del trabajo por esta vía, contribuyen a su relevancia en el empleo 

femenino. Adicionalmente, factores culturales, sociales y políticos ayudan a entender por qué la 

economía del cuidado es fundamentalmente del dominio femenino, sea que las actividades se 

realicen o no por un salario: el cuidado es una actividad que define la noción cultural de feminidad. 

Estos factores atraviesan la regulación que el mercado realiza del trabajo doméstico. Así, la oferta 

y demanda determinan el alcance, características y condiciones de esta actividad, en el marco de 

apreciaciones y percepciones de género, que determinan la feminización del trabajo y su valor. 

 

1.3.4 El trabajo doméstico como actividad laboral. 

 

Pese a que el trabajo doméstico remunerado ha sido difícilmente conceptualizado como 

simplemente un trabajo, la actividad presenta características muy similares a las exhibidas por 

cualquier otro trabajo de bajo estatus social: demanda largas horas de trabajo, el salario es bajo, no 

ofrece posibilidades de movilidad laboral y tiene bajo nivel de seguridad en el trabajo (Romero, 

1997; Anderson, 2002). Sin embargo, el ámbito de las actividades específicas realizadas incide en 
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el nivel de personalización y conceptualización netamente laboral de la actividad. Por ejemplo, el 

trabajador en labores de aseo por hora puede caracterizar la relación contractual con mayor claridad 

que el trabajador puertas adentro, responsabilizado del cuidado de dependientes. El nivel de 

personalización en este último caso tiende a oscurecer la relación laboral entre empleador y 

trabajador y a resaltar el ámbito emocional de la economía del cuidado. Este vínculo ubica al 

trabajador como “parte de la familia”, por lo que su lealtad personal es demandada y ofrecida en 

potencial desmedro de sus intereses como trabajador. La precariedad laboral del trabajo doméstico 

es característica de las distintas modalidades en esta actividad, pero en particular lo es para las 

trabajadoras domésticas puertas adentro. Ello se refleja en ciertos aspectos de esta modalidad, 

como tiempos de descanso inferiores a lo establecido por la legislación para otros trabajadores y 

pago por servicios en dinero y en especie. Para las trabajadoras domésticas puertas afuera, la 

ocupación se ha acercado a la regulación jurídica y condiciones laborales de los demás 

trabajadores, aun cuando persisten normas diferenciadas de protección social. La tendencia en 

América Latina desde los años noventa ha sido hacia el menor peso del trabajo doméstico en la 

población económicamente activa (PEA) femenina aun cuando en números absolutos el número 

de trabajadoras ha tendido a aumentar. En el caso del trabajo doméstico puertas adentro, al mismo 

tiempo que ha ido en disminución como alternativa de empleo para mujeres nacionales, se ha 

transformado en un nicho laboral de trabajadoras inmigrantes intrarregionales. 

 

Características del lugar de trabajo. A diferencia de otras clases de trabajo, en la realización 

del trabajo doméstico se impone una íntima y continuada convivencia del empleador y el empleado 

porque el trabajo está limitado al espacio del hogar familiar, especialmente cuando el servicio 

supone que se cumpla dentro de una jornada sin retiro, es decir, cuando la empleada pernocta en 

el hogar del empleador. Esta característica de convivencia a la par del vínculo laboral es el 

argumento utilizado para justificar la distinción normativa en el trabajo doméstico. Sin embargo, 

el vínculo de convivencia no está presente de la misma manera en todas las relaciones laborales 

desarrolladas en torno al ámbito del hogar. En el caso de conductores, jardineros, planchadoras y 

limpiadoras por día, por ejemplo, este vínculo no se plantea de forma clara. A pesar de que la 

actividad se desarrolla dentro del ámbito familiar, no está acompañada de la convivencia íntima y 

constante en el tiempo que pudiera justificar la consideración de condiciones diferenciadas 

respecto del régimen laboral común. Estas formas de prestación de servicio por día tampoco 
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pueden ser consideradas sólo como un contrato de servicios, fuera del ámbito laboral y enmarcado 

dentro de una categoría civil-mercantil. En efecto, la prestación de servicios por día tiene 

contenidos jurídicos mixtos que permiten situarla como sujeta a normas laborales, aun cuando 

guarde importantes semejanzas con un contrato de otra naturaleza jurídica. Por esta razón, 

generalmente a los oficios descritos se les otorga el tratamiento que corresponde a las normas 

generales de trabajo. No obstante, las legislaciones analizadas realizan clasificaciones confusas e 

imprecisas entre los oficios a considerar como trabajo doméstico y a menudo aplican criterios 

dispares fundados en necesidades y condiciones erradamente homogeneizadas en un mismo 

concepto. En el caso del trabajo doméstico existe una diferencia innegable entre la jornada con y 

sin retiro. La diferencia radica en que ambas modalidades no reportan los mismos deberes ni 

obligaciones para empleadores y empleados, ni suponen las mismas restricciones, de modo que 

mal pueden incorporarse a una misma valoración jurídica. 

 

1.3.5 Articulación de la esfera laboral y personal. 

 

En el trabajo doméstico, generalmente se crean lazos de confianza y afectividad 

relacionadas con el trato personal y casi familiar que surge como producto de la cotidianidad en el 

servicio. Al mismo tiempo, el trabajador se enfrenta con los límites que impone el cumplimiento 

objetivo de los deberes laborales: la eficiencia, obediencia y el respeto hacia los empleadores y 

demás miembros de la familia.  

 

La suma de todos los elementos referidos anteriormente define el “carácter especial” del 

trabajo doméstico. La peculiaridad de sus condiciones pone en relevancia el elemento subjetivo 

que acompaña la realización de las labores bajo este régimen de dependencia y subordinación. La 

restricción que implica la prestación de servicios bajo singulares reglas de convivencia 

ineludiblemente ligadas al trabajo en sí, hace que el trabajo doméstico se encuentre en una 

categoría especial de trabajo remunerado. 
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1.3.6 La subvaloración del servicio doméstico. 

 

El servicio doméstico recibe poco reconocimiento y su subvaloración es a la vez económica 

y social. Los factores que concurren en esa subvaloración pertenecen tanto a las características del 

trabajo doméstico mismo como a las características de las personas que lo realizan. Dentro de estos 

factores se puede destacar: la mujer como fuerza de trabajo secundaria, la tercerización laboral que 

en la mayoría de las veces expone a las empleadas del servicio doméstico a asumir sus propios 

costos en seguridad social.  

 

1.3.7 La transposición de las lógicas domésticas al mercado de trabajo. 

 

El trabajo de cuidado que las mujeres realizan dentro de su hogar no se paga (es gratuito) 

y, por lo tanto, puesto que le falta el dinero como referente social de valor, se queda invisible en 

el contexto productivo del mercado que define “trabajo” como “ocupación remunerada”.  La 

transferencia de las lógicas domésticas del trabajo gratuito al cuadro del servicio doméstico 

remunerado explica por qué se le atribuye poca importancia mercantil: puesto que el trabajo de las 

mujeres en casa no vale nada, ¿por qué el mismo trabajo realizado afuera o por otra persona tendría 

mucho valor? Esa negación de valor al trabajo doméstico de las dueñas de casa se transmite al 

mercado de trabajo y se perpetúa a través de remuneraciones inferiores. Esta desvalorización del 

trabajo femenino se extiende a todas las ocupaciones donde predominan las mujeres.  

 

Las responsabilidades domésticas de las mujeres les quitan parte de su legitimidad en el 

mundo profesional y refuerzan su asignación a todo lo relacionado con lo doméstico y a las 

tareas de cuidado. El proceso que desvaloriza (también en la propia percepción de las 

mujeres) lo que hacen las mujeres les induce a aceptar su posición subordinada como 

“normal”, “lógica” y aún “legítima” (Bourdieu, 1998, p. 63). 

 

1.3.8 La “tercerización” del trabajo doméstico. 

 

El trabajo doméstico de la dueña de casa abarca componentes materiales e inmateriales. En 

efecto, consiste en parte en la producción de bienes y servicios para la supervivencia de los 
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miembros del hogar, en parte en la organización de las diferentes tareas domésticas y además tiene 

una dimensión emocional. No es posible delegar todos los componentes de estas actividades de 

cuidado (Folbre y Nelson, 2000), y por lo tanto lo que se “terceriza” o mercantiliza son las tareas 

materiales más fastidiosas y menos gratificantes. Entonces el servicio doméstico es percibido como 

un trabajo pesado y poco valorizado por quienes se benefician de él. Muy a menudo las empleadas 

hacen suya esta percepción: muchas de ellas acaban por declarar que el servicio doméstico es un 

trabajo sin valor que aceptan “a falta de otro trabajo mejor”. La mayoría lo consideran como 

pasajero y quieren dejarlo. Como se verá más adelante, pocas lo logran porque varias 

representaciones sociales contribuyen a la construcción de relaciones de trabajo que marginalizan 

a las empleadas y les impiden que salgan del servicio doméstico. 

 

1.3.9 El servicio doméstico no requiere calificación. 

 

El trabajo doméstico es considerado fácil por las personas que no lo realizan. Por un lado, 

es un trabajo “natural” para las mujeres y, por otro, su realización no necesita un nivel educacional 

alto, ni una formación o calificación especial. De niñas las mujeres son socializadas en las tareas 

domésticas y el aprendizaje ocurre dentro de su familia de origen o con la práctica. 

 

1.3.10 La mayor parte del trabajo doméstico es invisible. 

 

Un factor que contribuye a la poca valoración del trabajo doméstico es el poco 

conocimiento sobre los procesos y tareas necesarios para producir un objeto o servicio para el 

hogar. En realidad, este trabajo consiste en una multitud de tareas especializadas y muy distintas. 

Los productos o servicios resultantes no duran puesto que son consumidos por los miembros del 

hogar. El trabajo doméstico es escasamente reconocido por los que se benefician de él y cuando lo 

es, en la mayoría de los casos es un reconocimiento negativo, es decir, que se lo nota cuando el 

trabajo no está realizado o no está realizado bien, según el criterio de los empleadores. 
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1.3.11 La mujer considerada como fuerza de trabajo secundaria. 

 

Durante las tres últimas décadas se ha observado un crecimiento sostenido de la 

participación de las mujeres en el mercado del trabajo y la brecha de participación entre hombres 

y mujeres se ha reducido (Abramo, 2001 y Valenzuela, 2005). A pesar de estos cambios en el 

ámbito laboral, la imagen del hombre como principal/único proveedor de la familia nuclear 

persiste en el imaginario de la sociedad, de los empresarios y de los agentes formuladores de 

políticas públicas (Abramo, 2004). En este modelo, la inserción laboral de la mujer se considera 

como secundaria y los ingresos generados por su trabajo sólo complementarios o adicionales, lo 

que “justifica” las menores remuneraciones que las mujeres reciben y aceptan. 

 

1.3.12 La oferta de servicio doméstico. 

 

El volumen y las características del sector son también condicionados por el perfil de los 

trabajadores domésticos, es decir, que el sexo, la migración interna e internacional, la pobreza y la 

edad son importantes parámetros que lo determinan. Las dos principales fuentes de trabajadoras 

domésticas son jóvenes de las regiones rurales que buscan empleos en las zonas urbanas y mujeres 

de hogares urbanos pobres. Durante las dos últimas décadas, la importancia relativa del segundo 

grupo ha aumentado considerablemente. Los motivos de las jóvenes para emigrar a la ciudad son 

diversos: ayudar a la familia, oportunidades de educación y empleo, atracción a los placeres de la 

ciudad, independencia o autonomía fuera de la familia, pero la causa principal es la falta de 

empleos para mujeres en las zonas rurales. Cuando las oportunidades se crean en el campo, los 

flujos migratorios se agotan. Por ejemplo, en Chile, la migración de las mujeres campesinas a 

Santiago disminuyó cuando se desarrollaron los cultivos para la exportación que ofrecieron a las 

mujeres de las zonas rurales empleos en la cosecha y el embalaje de frutas (Hojman, 1989). Para 

los hogares urbanos pobres, el trabajo doméstico ofrece una inserción fácil al mercado de trabajo. 

Es a menudo el primer empleo para las jóvenes y permite a las mujeres con responsabilidades 

familiares adaptar su participación laboral a sus obligaciones familiares.  
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1.3.13 El servicio doméstico y las crisis económicas. 

 

La demanda de servicio doméstico es muy sensible al nivel de actividad económica 

agregada. Cuando la economía crece, la demanda de servicios domésticos aumenta, cuando la 

economía se contrae, la demanda de servicios domésticos disminuye. En tiempo de crisis los 

hogares adoptan estrategias de adaptación que consisten en sustituir productos y servicios 

comprados en el mercado, incluso los del servicio doméstico, por productos y servicios caseros. 

Las mujeres aguantan lo más severo de las crisis puesto que son las principales proveedoras de 

productos y servicios dentro de la familia.  

 

El trabajo doméstico no remunerado de la dueña de casa actúa como amortiguador de las 

fluctuaciones económicas. La crisis argentina de 2001 ofrece un ejemplo reciente de 

familias de clase media que rompieron sus relaciones con las trabajadoras domésticas que 

empleaban (Banco Mundial, 2003, p. 17). 

 

Al contrario, la oferta de servicio doméstico tiende a estar negativamente correlacionada 

con el crecimiento económico. Cuando hay una crisis, las mujeres pobres están dispuestas a tomar 

cualquier empleo que se presente, mientras que cuando la economía crece, se crean oportunidades 

de empleo alternativo. En los años ochenta y noventa, a consecuencia de las políticas de ajuste 

estructural y de las crisis económicas recurrentes, la incidencia de la pobreza aumentó en muchos 

países latinoamericanos. El modelo de familia con ambos adultos trabajadores se propagó a los 

hogares pobres (Abramo y Valenzuela, 2005) y, al mismo tiempo, el número de mujeres jefas de 

familia aumentó. 

 

León (2013), plantea diferentes acciones para transformar las condiciones socio laborales 

del servicio doméstico en Colombia, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga. Dicho estudio se centra en la relación del servicio doméstico con el 

trabajo doméstico de la mujer ama de casa. Por consiguiente, su objetivo es entender y transformar 

las relaciones laborales del servicio doméstico; siendo necesario el marco jurídico laboral, 

considerando que el trabajo que presta la empleada doméstica no es solo una actividad de mercado 

en la que se vende y compra fuerza de trabajo sino un modo de vida. 
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En ese orden de ideas, León (2013), hace referencia a las siguientes experiencias 

aprendidas, como son: reconocimiento de los derechos de la empleada del servicio doméstico; la 

asistencia legal como puerta de entrada para otras acciones; movilización del sector para la 

organización y acciones para cambiar la subvaloración del trabajo doméstico y el servicio 

doméstico como cambio estructural. Es decir, la lucha por la reforma de la seguridad social y su 

gran triunfo con la ley 11 de 1988, siendo el primer régimen laboral de la empleada doméstica 

sometido a un análisis jurídico sistemático. 

 

Según Posso (2008), la desestructuración social y la inseguridad en Cali, las agencias de 

empleo como intermediarios laborales (outsourcing), se han debilitado, teniendo en cuenta, 

además, que justifica una mayor formalización de los contratos, ni cumplimiento de la legislación 

laboral, convirtiéndose en obstáculo entre los trabajadores y empleadores, y por ende limitando el 

reclamo de derecho. Por tanto, dicha intermediación incrementa la vulnerabilidad de la trabajadora 

doméstica, se crean prejuicios de tipo raciales, clase y género que han marcado el funcionamiento 

de este mercado de trabajo. es decir, depende de valoraciones subjetivas e intereses de la agencia 

y el empleador. En este aspecto las mujeres experimentan distintos tipos de desigualdades que 

están interrelacionadas y se influyen mutuamente, en cada ámbito de su vida (laboral, afectivo, 

social emocional, psicológico y económico), las mujeres interactúan con estas condiciones de 

desigualdad para enfrentar la supervivencia, sacándole ventajas a las desventajas en cada instante. 

 

Rodríguez y Paredes (2016) diseñaron un manual que propenda por las buenas prácticas de 

autocuidado en las personas que realizan trabajo doméstico; identificaron riesgos laborales al 

servicio doméstico; establecen medidas de prevención asociados a los factores de riesgo y se brinda 

una herramienta practica que les permita a los trabajadores de actividades domésticas preventivas 

de autocuidado. 

 

En el contexto global, representa una parte considerable de la economía en empleo informal 

y se encuentran entre los grupos más vulnerables, sin protección y ninguna seguridad social, sin 

ningún contrato entre las partes, existe sobre carga laboral e incumplimiento de la ley. Se recuerda 

que, en Ginebra, se firmó el Convenio 189 de 2011, sobre el trabajo decente y con mayor igualdad, 
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están fuera del alcance de la legislación laboral, se carece de protección jurídica de que disfrutan 

los demás trabajadores. 

 

Para Charry (2002), la participación laboral de las mujeres no jefes de hogar en Colombia 

y el efecto del servicio doméstico, permite indicar que su crecimiento en las últimas décadas en 

todas las economías más desarrolladas y esta se puede asociar al momento de la participación de 

las mujeres no jefes de hogar. En Colombia la tendencia es abundante y no es costosa. Sin embargo, 

se destaca que el principal componente de la oferta laboral colombiana tiene que ver con toda la 

Tasa Global de participación de las mujeres, especialmente las que no son jefes de hogar, siendo 

elevado. Entre los factores de efectos positivos sobre la oferta laboral (nivel educativo avanzado, 

presencia de servicio doméstico en el hogar, el desempleo de algún miembro del núcleo familiar 

y la edad). Los factores de efectos negativos se indican (la riqueza o ingreso del hogar y la 

existencia de menor de edad). 

 

Lautier (2003), realiza una crítica sobre la falta de interés, por parte de la sociología del 

trabajo, respecto a las empleadas domésticas. Sin embargo, es la primera fuente de empleo 

femenino no agrícola; permitiendo analizar desde la perspectiva sociológica, como sector informal 

y sus experiencias organizativas en Brasil. 

 

El tipo de argumentos precedente (que provendría de un bosquejo de sociología de los 

sociólogos) es ciertamente insuficiente para dar cuenta de esta pobreza de la sociología de las 

empleadas domésticas. Un segundo argumento, más “teórico”, consistiría en decir que la cuestión 

de las empleadas domésticas tiene grandes dificultades para inscribirse en las temáticas 

dominantes de la sociología del trabajo particularmente en América Latina. Esto es verdad, sobre 

todo respecto de los dos temas mayores: la cuestión de la movilidad social y la de los actores 

sociales (y su capacidad para cambiar el orden existente). 

 

Las primeras investigaciones respecto de las empleadas domésticas, a finales de los años 

setenta y principios de los ochenta, se inscriben en la temática de las migraciones campo-ciudad y 

son explícitamente conducidas desde la perspectiva de hacer de esta categoría el objeto ejemplar 

de una investigación sobre la movilidad social. las empleadas domésticas, a priori, como jóvenes 
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campesinas, en un contexto en que la explotación agrícola familiar es insuficiente para sostener el 

creciente número de bocas que alimentar. La migración, bastante clásica, es descrita como el 

principio de un proceso de movilidad, a la vez geográfico y social.  El peso de la referencia 

histórica refuerza esta óptica, ya que son numerosos los casos descritos de hijas de aparceros (ellos 

mismos descendientes de esclavos) “acogidas” en la ciudad por la familia del amo. Es entonces 

normal describir el proceso de aprendizaje de los códigos urbanos como un elemento del proceso 

de movilidad social, que debe desembocar en la búsqueda de otro tipo de empleo, ya sea a través 

de un proceso de formación profesional o de la inserción en redes de información y solidaridad. 

 

Castro (2013), plantea que el servicio doméstico a principios del siglo XX, una de las 

características que al parecer definen esta relación social, indicando la particular combinación de 

cercanía distancia que permite que el trabajador penetre hasta los rincones más íntimos de la 

existencia de sus empleadores y termine involucrando en un universo familiar y afectos, pero en 

el marco de una relación social que reproduce día tras día la dominación. 

 

Por otra parte, desde una perspectiva jurídica, el servicio doméstico contiene aspectos de 

importante análisis y reflexión.    

 

Hoy por hoy, aun con la existencia de diversas normatividades y con la ratificación del 

Convenio 189 de la OIT, los empleadores han omitido y han pasado por alto estas directrices, 

vulnerando derechos y discriminando aun en pleno siglo XXI a este gremio de trabajadores, por 

ello se resalta la importancia de contrato de trabajo al iniciar la relación laboral, en donde se 

estipules las condiciones de trabajo ajustadas al marco normativo de nuestro país. 

 

La ausencia de regulación y que se pacten las obligaciones y derechos de ambas partes por 

escrito, hace que las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos dependan de la buena 

voluntad de los miembros del hogar. Los trabajadores domésticos son la parte más débil en una 

relación de empleo, debido a varias razones: (I) la naturaleza del lugar de trabajo las encasilla en 

una situación vulnerable frente a su empleador: generalmente están en estrecha proximidad física 

y emocional con sus empleadores, (II) el trabajo doméstico a menudo tiene una baja condición 

social, dado su vínculo histórico con la esclavitud y la servidumbre. Se trata pues de trabajo 
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generalmente realizado por inmigrantes rurales y extranjeros que provienen de una región/país más 

pobre o una clase social más baja, y puede involucrar tareas consideradas “sucias” por los 

empleadores, trabajo manual y no calificado. La discriminación y estratificación social basada en 

el género, raza, origen étnico, condición de indigente, casta y nacionalidad posicionan a los 

trabajadores domésticos en desventaja en una relación contractual. (OIT, 2011).   

 

La Constitución de 1991 en sus artículos 25 y 53 desarrolla el derecho al trabajo, resaltando 

que deberá otorgarse igualdad de oportunidades para todas las personas, en condiciones de 

dignidad; además, debe garantizarse un mínimo vital y móvil; el salario será en proporción 

del trabajo que se desarrolle tanto cualitativa como cuantitativamente. Se señala, 

igualmente, la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, la favorabilidad laboral cuando 

exista duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; la primacía 

de la realidad sobre las formalidades, la garantía a la seguridad social, así como la 

protección especial a la mujer (Fonseca y Rivera, 2011, pp. 27- 28). 

 

El Código Sustantivo del Trabajo, marca algunos parámetros legales de la prestación del 

servicio doméstico. Por tanto, estipula que el contrato podrá ser verbal o escrito, que la 

remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo el cual puede ser parte en dinero y otra en 

especie sin contravenir los mínimos legales establecidos para esta figura. Además, se señala el 

periodo de prueba, la jornada máxima de trabajo, las prestaciones sociales y lo relativo a seguridad 

social (Ministerio del Trabajo, 1950).    

 

Esta clase de trabajadores se han visto expuestos a condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Así lo resaltó la OIT en la Conferencia Internacional de Trabajo del año 2004, al destacar que las 

trabajadoras del servicio doméstico se encuentran dentro de la categoría de trabajadores más 

vulnerables, expuestos a diversos factores de riesgo; en este sentido, señaló que: 

 

Las condiciones de trabajo de los trabajadores de servicio doméstico varían: se los trate a 

veces como miembros de la familia de sus empleadores, pero en otros casos se los explota, 

en condiciones que equivalen a las de la esclavitud y trabajo forzoso. A menudo la jornada 

de trabajo del personal del servicio doméstico es larga e incluso excesiva (15 o 16 horas al 
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día, por término medio), sin días de descanso ni compensación por sus horas 

extraordinarias, su salario suele ser muy bajo y tiene una cobertura insuficiente en lo que 

atañe al seguro médico (…). Se los somete también al acoso físico o sexual, a la violencia 

y los abusos y en algunos casos, se les impide física o legalmente salir de la casa del 

empleador recurriendo a amenazas o a la violencia, o a la retención del pago de salarios o 

de sus documentos de identidad.  (OIT, 2004, p. 67). 

 

Adicionalmente, el organismo destaca una serie de carencias sobre la materia, tanto a nivel 

normativo y de regulación, como de inspección y vigilancia, sumado al desconocimiento por parte 

de los y las trabajadoras del servicio doméstico de sus derechos mínimos, lo cual genera la 

trasgresión sistemática de derechos fundamentales. 

 

En el mismo sentido, la doctrina ha llamado la atención sobre la importancia de la 

protección de los derechos de quienes laboran en el servicio doméstico. Destacando que:  

 

El grave déficit de trabajo decente a los que han de hacer frente los trabajadores del servicio 

doméstico son consecuencia de su vulnerabilidad jurídica y social. Se les excluye, ya sea 

de jure o de fado, de la protección efectiva de la legislación laboral y de los regímenes de 

seguridad social nacionales, tanto en los países industrializados como en las regiones en 

desarrollo. (Tomel, 2010, pp. 4-5).  

 

La Jurisprudencia Constitucional no ha dejado de lado las diferentes problemáticas que 

pueden llegar a suscitarse tanto en control abstracto (Sentencias C-051 de 1995, C-372 de 1998 y 

C-310 de 2007), como en tutela (Sentencia T-704 de 2009), a partir de este tipo de relación laboral. 

Así, la Sentencia SU - 062 de 1999, al estudiar el caso de una empleada de servicio doméstico que 

luego de haber laborado por 17 años a órdenes de una familia y tener 69 años se encontraba 

afrontando una difícil situación económica, tras ser despedida por sus empleadores, ya que nunca 

fue afiliada al Sistema de Seguridad Social ni en salud ni en pensiones. La Corte luego de analizar 

diversos parámetros relacionados con la dignidad humana y el derecho fundamental a la seguridad 

social por conexidad, procedió a amparar los derechos fundamentales de la accionante resaltando 
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la importancia de la garantía de un mínimo de vital que garantice a todo ser humano unas 

condiciones de subsistencia dignas. En este contexto, la Corporación resaltó: 

 

La Corte encuentra qué en el caso bajo examen, por no haberse reconocido, durante el 

tiempo que duró la relación laboral, unas condiciones de trabajo justas, y finalizada esa 

relación, un mínimo vital que le permita a la tutelante sobrevivir en condiciones acordes 

con su situación de persona de la tercera edad, se ha desconocido su dignidad. La 

normatividad jurídica de rango legal aplicable al servicio doméstico consagra mecanismos 

de previsión social que tienden a proteger a las personas de la tercera edad cuando han 

perdido su capacidad laboral. Estas normas, desde el año de 1988, imponen al empleador 

el deber de afiliar al servicio doméstico al régimen de pensiones, obligación que se ha 

mantenido en las disposiciones de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 100 de 1993, y cuyo 

incumplimiento hace responsables a los empleadores, quienes pueden verse obligados a 

pensionar por su cuenta a los trabajadores no afiliados oportunamente, o a pagar la 

denominada por la ley “pensión sanción”. Y aun por fuera de estas prescripciones legales, 

cuya aplicación al caso presente debe ser decidida porta justicia ordinaria, el deber 

constitucional de solidaridad que se impone a todo ciudadano en virtud de lo dispuesto por 

el artículo 95 superior, obligaba a los demandados a atender el mínimo vital de subsistencia 

de la persona de la tercera edad que, viviendo bajo su mismo techo, les prestó sus servicios 

personales durante más de diecisiete años (Sentencia SU - 062 de 1999, p. 6). 

 

Por su parte la Sentencia C-310 de 2007 desarrolló de manera extensa el tema del servicio 

doméstico y la situación de vulnerabilidad a la que se pueden ver abocados quienes prestan esta 

labor, resaltando  

 

Tradicionalmente al servicio doméstico se le ha restado importancia jurídica, económica y 

social, al estar destinado a reemplazar o complementar la labor de ama de casa que, como 

tal, es considerada económicamente inactiva. Se trata como lo han hecho ver estudios 

especializados, de una actividad para el resto de la sociedad (Corte Constitucional, 2007, 

p. 5). 
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La misma sentencia destacó diversos aspectos que se derivan de la prestación del servicio 

doméstico, tales como la discriminación histórica de la que han sido víctimas los y las trabajadoras 

domésticas. Aduce que una de las razones por las cuales puede hacerse esta afirmación está 

sostenida en el imaginario de que esta dinámica laboral era asumida antiguamente por los criados 

y los siervos, personas que supuestamente no requieren formación académica ni instrucción, bajo 

el supuesto de que desempeñan labores del hogar como el lavado, la cocina el planchado el cuidado 

de niños y ancianos, entre otras. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar la evolución normativa y jurisprudencial sobre los derechos laborales de los 

trabajadores del servicio doméstico desde la promulgación de la Constitución de 1991 en 

Colombia. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

a) Establecer la diferencia entre servicio doméstico y trabajo doméstico desde el punto de vista 

sociológico en Colombia. 

b) Describir la evolución normativa de los derechos laborales del servicio doméstico desde la 

promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia. 

c) Analizar el precedente jurisprudencial respecto a los derechos laborales del servicio doméstico 

desde la promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia.  

 

1.5 Metodología  

 

1.5.1 Enfoque para la recolección de la información  

 

Teniendo en cuenta la temática de estudio, su enfoque fue de carácter descriptivo y 

sociojurídico, según Méndez (2014).  
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Es importante indicar que la investigación descriptiva, tiene como objetivo reseñar las 

características, procesos, procedimientos, factores, presentes en fenómenos y hechos que ocurren en 

forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen (Lerma, 2016). 

 

En lo que respecta a lo descriptivo, se busca especificar las propiedades importantes del 

fenómeno en estudio, sometido a análisis, estableciendo diversos aspectos, dimensiones y 

componentes del caso investigado; es decir, en este tipo de investigación se describe la población de 

la cual se centra el estudio, procurando brindar información acerca de la diferencia entre servicio 

doméstico y trabajo doméstico desde el punto de vista sociológico en Colombia. Describir la 

evolución normativa de los derechos laborales del servicio doméstico desde la promulgación de la 

Constitución de 1991 en Colombia y analizar el procedente jurisprudencial respecto a los derechos 

laborales del servicio doméstico desde la promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia.  

 

Por las características de la temática en estudio, el tipo de investigación correspondió al 

sociojurídico, (Universidad del Rosario, 2017). La cual señala que su objetivo es contribuir al 

desarrollo, ilustración y visión en un área de investigación específica, haciendo énfasis en la 

observación y análisis de la realidad acorde con la problemática evidenciada. El contraste entre el 

derecho tal como existe en los códigos y el derecho como opera en la práctica diaria es el rasgo 

distintivo del estudio sociojurídico. La investigación sociojurídica se dirige entonces a crear 

derecho a regular los fenómenos culturales cuya naturaleza y modalidad de realización empírica. 

Es necesario conocer para poder expedir normas que sean viables en las condiciones de tiempo, 

modo y lugar en la que se deban cumplir.  

 

Es relevante indicar que los enfoques socio-jurídicos, permiten estudiar la vida social, en 

su práctica social y en el mundo material. De ahí, que el presente trabajo estudia las garantías y 

reconocimiento al servicio doméstico en el marco jurídico colombiano y los efectos de éste en la 

sociedad y a su eficacia como norma reguladora de relaciones sociales. Por tanto, su relevancia 

consistió en examinar la ligazón entre el derecho y el servicio doméstico como sociedad real.  
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1.5.2 Tipo de investigación. 

 

 Teniendo en cuenta la temática abordada, se enmarcó en el método deductivo, permitiendo 

que las variables particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas. Esto es 

que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas 

explícitamente en la situación general. Al igual, permite a los investigadores “identificar el orden 

por seguir en la obtención de la información, así mismo, que las fuentes y la calidad de la misma” 

(Méndez, 2014, p. 145). No sobra indicar que, respecto a la investigación en curso, se haya en el 

conocimiento de realidades sociales, acorde con los objetivos y planteamiento del problema 

evidenciado; al igual es relevante porque presenta claridad respecto a las garantías y 

reconocimiento al servicio doméstico en el marco jurídico colombiano. 

 

1.5.3 Instrumento para la recolección de información. 

 

 Se recurrió a fuentes secundarias, información proveniente de interpretaciones ya 

elaboradas por teóricos, a la normatividad legal vigente en materias de garantías y reconocimiento 

al servicio doméstico en el marco jurídico colombiano; así mismo información documental de 

textos, por ejemplo: Organización Internacional del Trabajo, Ministerio de Trabajo, que hace 

alusión al servicio doméstico y guía laboral, un trabajo digno y con seguridad social, artículos que 

relacionan pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el servicio doméstico en Colombia 

a la luz de la legislación laboral colombiana.  

 

1.5.4 Procedimiento.  

 

 Es importante indicar que los procedimientos llevados a cabo para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, presentó las siguientes fases:  

 

 Fase 1: selección de la temática de investigación.  

 

 Fase 2: recolección, contextualización de la información.  
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 Fase 3: análisis e interpretación de la información requerida para la investigación.  

 

Fase 4: discusión y concertación de ideas, acorde con los criterios de los directores de la 

investigación.  

 

 Fase 5: síntesis clara de la investigación.  

 

 Fase 6: entrega informe final.  
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Capítulo 2. Establecer las diferencias entre servicio doméstico y trabajo doméstico desde el 

punto de vista sociológico en Colombia 

 

 Por definición un trabajador del servicio doméstico es aquella persona natural que, a 

cambio de una remuneración, presta su servicio personal en forma directa, a una o varias personas 

naturales, para ejecutar tareas de aseo, lavado, planchado, cuidado de niños y demás labores 

propias del hogar.  

 

Es una tarea que cumple de manera habitual, bajo subordinación o dependencia, residiendo 

o no en el lugar de trabajo. También suele llamarse a este grupo de trabajadores (internos), 

aquellos que residen en el sitio de trabajo. Los demás que laboran solo unos días de la 

semana, y reciben salario por cada jornada, se denominan (por días) (León, 2013, p. 14).  

 

 De otro lado, se considera trabajo doméstico como aquella labor que se realiza dentro del 

hogar para el bienestar del mismo y para reproducir la fuerza de trabajo, lo que incluye labores de 

cuidado tendientes a conservar el equilibrio efectivo y emocional de los miembros del hogar.  

 

 Ha sido asignado cultural y consuetudinariamente a la mujer como rol fundamental y es 

por ello por lo que a la mujer se le define culturalmente como ama de casa, esposa o madre. El 

trabajo doméstico que realiza la ama de casa, como un servicio que presta al esposo, hijos y demás 

personas del hogar, sin algún tipo de prestación económica y como manifestación amorosa de su 

rol en la familia, no se considera trabajo y es visto tradicionalmente como un rol propio de las 

mujeres.   

 

 Cuando el ama de casa delega o transfiere parte de las tareas domésticas que le han sido 

asignados socialmente, por lo general a una mujer que busca una remuneración por su trabajo en 

casa ajena, el trabajo doméstico se convierta en trabajo doméstico remunerado y surge la figura de 

servicio doméstico (León, 2013, p. 6).  

 

 Tanto el trabajo doméstico como el servicio doméstico tal como se ha venido diciendo, son 

actividades realizadas mayoritariamente por la mujer. No obstante, debido al gran avance que en 
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igualdad de derechos ha adquirido el género femenino, hoy por hoy el trabajo doméstico, se realiza 

de manera equitativa y en condiciones de igualdad con los demás miembros del hogar, por ejemplo, 

el cuidado y crianza de los niños, los quehaceres propios del hogar, como cocinar, actividades de 

aseo, organización, mercado y compra de artículos, son hoy en muchas ocasiones compartidas 

entre el hombre y la mujer, lo que ha resultado de gran avance para algunas mujeres que han 

utilizado el tiempo para profesionalizarse, conseguir otros empleos, dedicarse a la venta de bienes 

y servicios, actividades de ocio, entre otras.  

 

 De otra parte, frente al servicio doméstico, no puede hablarse de condiciones de igualdad, 

en la mayoría de los casos se contrata el servicio exclusivamente de mujeres, a excepción de ciertas 

actividades como Mayordomos de familia o encargados, Conductores, Chef del hogar, que se les 

cataloga socialmente como trabajadores del servicio doméstico.   

 

 El servicio doméstico es una tarea realizada principalmente por mujeres, esto a causa de la 

imposibilidad de obtener otro tipo de empleo para generar recursos, el servicio doméstico se realiza 

en el domicilio del empleador. Expertos de OIT lo definen como un trabajo en domicilio privado, 

el trabajador puede estar empleado por uno o varios empleadores, a cambio de la prestación del 

servicio, recibe una remuneración que varía de acuerdo con las funciones a realizar. 

 

Pese al gran avance y reconocimiento social que en el hogaño han adquirido las 

trabajadoras del servicio doméstico y las trabajadoras domésticas, hoy por hoy no existe suficiente 

análisis sociológico que permita establecer diferencias precisas acerca de una y otra. Algunos 

autores en el campo sociológico buscan conceptualizar acerca del “trabajo doméstico remunerado” 

y el “trabajo doméstico no remunerado”. Sin embargo, autoras como Magdalena león, arriba 

citada, que a nuestro juicio y desde una perspectiva jurídica es quien más se acerca a la definición, 

hace una distinción conceptual entre trabajo doméstico y servicio doméstico, no obstante, no hace 

detallado análisis entre las diferencias suscitadas entre una y otra. Es quien más se acerca a la 

definición debido a que el concepto de “servicio” incluye un proceso de producción, o esfuerzo 

para cubrir alguna necesidad humana y por lo tanto es susceptible de valoración económica. En 

consecuencia, lleva implícito en el concepto mismo la condición remuneratoria, quedando 

redundante clasificar entre “trabajo doméstico remunerado” y “trabajo doméstico no remunerado”. 
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De acuerdo con el diccionario hispanoamericano de derecho, el concepto de -servicio- se 

define de la siguiente manera:  

 

Actividad, labor o prestación que se ejecuta para alguien, en su provecho, por un vínculo 

de subordinación o por una obligación previa”. Asímismo define -servicio doméstico- 

como “Prestación o labor consistente en el cuidado y atención de los aspectos necesarios 

para el mantenimiento de una casa, como limpieza, cocina, orden, atención a necesidades 

particulares de ciertos miembros de la familia. (Diccionario Hispanoamericano de Derecho, 

2008, p. 326). 

 

Bajo los anteriores criterios, es importante establecer algunas diferencias que permitan dar 

luz a la definición sustancial que enmarca el trabajo doméstico y servicio doméstico: 

 

a) El trabajo doméstico se realiza por un miembro del hogar, en su hogar y en beneficio de su 

propio hogar; el servicio doméstico por su parte es realizado en un lugar diferente al hogar, y 

para el beneficio de otro hogar o terceras personas.  

b) El trabajo doméstico no es remunerado, pues se hace a partir del rol que desempeñan los 

miembros del hogar y acorde a sus obligaciones con el mismo; el servicio doméstico por su 

parte, en todos los casos lleva implícita una condición remuneratoria ya sea en dinero o en 

especie.  

c) El trabajo doméstico no cuenta con prerrogativas legales. Al no ser remunerado y realizándose 

en beneficio de su propio hogar, más que un trabajo, se considera una obligación de los 

miembros del hogar para con el mismo; Por su parte, el servicio doméstico cuenta con todas 

las prerrogativas legales y los beneficios que, en materia prestacional legalmente le asisten.  

d) El trabajo doméstico paulatinamente ha ido realizándose de manera compartida por otros 

miembros del hogar. Si bien, no se ha roto completamente el paradigma, hoy por hoy el género 

masculino y otros miembros del hogar aportan en el cuidado, aseo y cocina del hogar. Por su 

parte el servicio doméstico es prestado principalmente por el género femenino dada la 

percepción tradicional de que el cuidado es una actividad que define la noción cultural de 

feminidad.  
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e) El trabajo doméstico se realiza independientemente del estatus social. Algunas labores como 

el cuidado de niños, la cocina o compra de artículos y alimentos se realizan de manera 

compartida por el género masculino y femenino para satisfacción de su propio hogar y sin 

importar el estrato social al que pertenezca, pues finalmente se hace para el beneficio del 

mismo. El servicio doméstico por su parte se presta por personas de bajo estatus social, 

generalmente se emplean mujeres de escasos recursos económico que miran en el servicio 

doméstico un sustento económico para sus propios hogares.  

 

Las actividades el hogar, prestadas por los miembros de este y mayoritariamente por 

mujeres para el beneficio del mismo, son realizadas de forma gratuita y en el seno de una estructura 

social determinada, y denominada como matrimonio. Esto ha llevado a considerársele como 

población inactiva, dado a que no aportan al crecimiento de la economía de un país, aunque el 

número de horas dedicadas a las actividades del hogar superan con creces a muchas otras 

consideradas profesionales.  

 

Socialmente se asume que el trabajo doméstico es una obligación “natural” de las mujeres 

o se justifica como una “muestra de amor”. Sin embargo, no se tiene en cuenta la sobrecarga de 

trabajo que el género femenino tiene, lo cual se amplía para quienes además cuentan con un trabajo 

remunerado que implica una doble o triple jornada laboral. 
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Capítulo 3. Describir la evolución normativa de los derechos laborales del servicio 

doméstico desde la promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia  

 

Según la Constitución Política de Colombia de 1991, en su Artículo 25, que hace alusión 

al trabajo como un derecho y una obligación social, goza en todas sus modalidades.  Es decir, el 

trabajo es considerado en la carta desde su preámbulo y su artículo 1, como fundamento de la 

sociedad. “La libertad de trabajo está garantizada en el artículo 26 el derecho al trabajo y la 

obligación social del trabajo” (Fonseca y Rivera, 2011, p. 27). 

 

El artículo 25 superior, permite reflexionar, que el trabajo consiste en la obligación social 

reconocida a las personas por parte del estado que, al ser de especial protección por parte del 

estado, en todas sus modalidades, goza de los avances que en materia de derechos vayan 

adquiriendo los trabajadores. Las condiciones de trabajo, las cláusulas del contrato laboral no 

pueden ser degradantes para la persona, deben propiciar y mantener su dignidad, deben ser justos.  

 

Por su parte, el Artículo 26 de la norma superior establece que, toda persona es libre de 

escoger profesión u oficio. La intervención del Estado en este derecho fundamental debe respetar 

la garantía general de la igualdad y la libertad que conforman su contenido esencial. (Fonseca & 

Rivera, 2011, p. 27). El articulo 26 conlleva a establecer la intervención del Estado en este derecho 

fundamental, debe respetar la garantía general de la igualdad y de la libertad que conforma su 

contenido esencial. La reglamentación de una profesión u oficio no puede favorecer implícita o 

explícitamente, discriminaciones injustas; todo trabajo licito dignifica y enaltece a la persona 

humana.  

 

Ley 1413 del 2010 o ley de economía del cuidado, Por medio de la cual se regula la 

inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir 

la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta 

fundamental para la definición e implementación de políticas públicas.  Esta ley obliga a medir 

por primera vez en Colombia el tiempo que las mujeres invierten en tareas de cuidado remunerado 

(trabajadoras domésticas, entre otras) y no remunerado, es uno de los fundamentos para que luego 

las instancias judiciales y legislativas entiendan que la casa sí es una unidad económica productiva 
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y por tanto quienes trabajan en ella deben ser merecedores de la prima (y no solo los y las 

trabajadoras de empresas). 

 

De acuerdo con esta ley, la economía del cuidado hace referencia al trabajo no remunerado 

que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras 

personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. 

Considerándolo como categoría de trabajo de fundamental importancia económica en una 

sociedad. 

 

Esta ley por primera vez en Colombia establece una clasificación de actividades 

consideradas actividades de trabajo de cuidado del hogar y trabajo no remunerado, en las que 

incluye las siguientes:  

 

a) Organización, distribución y supervisión de tareas domésticas. 

b) Preparación de Alimentos. 

c) Limpieza y mantenimiento de vivienda y enseres. 

d) Limpieza y mantenimiento del vestido. 

e) Cuidado, formación e instrucción de los niños (traslado al colegio y ayuda al desarrollo de 

tareas escolares). 

f) El cuidado de ancianos y enfermos. 

g) Realizar las compras, pagos o trámites relacionados con el hogar. 

h) Reparaciones al interior del hogar. 

i) Servicios a la comunidad y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes, amigos y vecinos. 

  

 Ley 1595 diciembre 21 de 2012. Por medio de la cual se aprueba el convenio sobre el 

trabajo decente para trabajadores y trabajadoras domésticas 2011, número 189, adoptado en 

Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 

16 de junio de 2011. (Congreso de la República, 2012). La competencia de la organización 

mencionada reconoce la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía 

mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras 
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y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de cuidado, y el 

aporte sustancial a las transferencias de ingreso de cada país y entre países. 

 

El trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y lo realizan principalmente las 

mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades 

desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las 

condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los Derechos Humanos; los países 

en desarrollo donde históricamente ha habido escasas oportunidades de empleo formal los 

trabajadores domésticos constituyen una proporción importante de la fuerza de trabajo nacional y 

se encuentran entre los trabajadores más marginados. En tal sentido la presidencia de la republica 

precedida por Juan Manuel Santos, decide incorporar este convenio al ordenamiento jurídico 

nacional, el cual está compuesto por un total de 27 artículos en donde se establecen los fines, las 

personas cobijadas, las medidas a adoptar por parte de los estados, y las obligaciones de los estados 

suscriptores.  

 

Entre las medidas a adoptar por parte de los estados se encuentra: igualdad de trato entre 

los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación con las horas normales de 

trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los períodos de descanso diarios y semanales 

y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la legislación nacional o con convenios 

colectivos, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo doméstico. El período de 

descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas consecutivas. 

 

  Los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su 

tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus 

servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la medida en que se determine en la 

legislación nacional o en convenios colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo acorde 

con la práctica nacional. Asimismo, deberán adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 

domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, sin discriminación por motivo de sexo. 

Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en efectivo, a 

intervalos regulares y como mínimo una vez al mes. Y asegurar que los trabajadores domésticos 
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disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en 

general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad. 

 

 Decreto 0721, abril 15 de 2013. Por medio del cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 

7 de la Ley 21 de 1982 y se regula la filiación de los trabajadores del servicio doméstico al Sistema 

de Compensación Familiar. (Ministerio del Trabajo, 2013). Significa la adecuación pertinente, 

teniendo en cuenta la norma de superintendencia de subsidio familiar, a fin de incorporar el registro 

de la categoría de servicio doméstico.  

 

La prestación subsidio familiar es considerada un componente de seguridad social, en 

concordancia con lo consagrado por la Ley 516 de 1999 que incorporó al ordenamiento nacional 

el Código Iberoamericano de Seguridad Social de 1995, en el cual se reconocen las prestaciones 

por asignaciones familiares como elementos de los sistemas de seguridad social. Asimismo, el 

artículo 151 de la Ley 1450 de 2011 estableció que las Cajas de Compensación Familiar hacen 

parte del Sistema de Protección Social en Colombia. 

 

Con el decreto sub examine, todo empleador que ocupe uno o más trabajadores 

permanentes está obligados a pagar subsidio familiar, lo que se hace efectivo a través de la 

afiliación en una caja de compensación familiar, Asimismo quienes son trabajadores del servicio 

doméstico ostentan la calidad de trabajadores amparados por el régimen laboral y su labor reviste 

condiciones de habitualidad y permanencia. En tal sentido, este decreto dispone la obligatoriedad 

de afiliar a la caja de compensación familiar a los trabajadores y trabajadoras del servicio 

doméstico en Colombia. Quienes podrán acceder a todos los derechos y beneficios que reconoce 

el Sistema de Compensación Familiar, en los mismos términos que se aplican para la generalidad 

de los trabajadores afiliados. 

 

Por último, los empleadores deberán hacer los aportes al Sistema de Compensación 

Familiar por los trabajadores del servicio doméstico, y como base se tomará el salario devengado 

por estos. En todo caso, el ingreso base de cotización de aportes al Sistema de Compensación 

Familiar para estos trabajadores no podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. 
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 Decreto 2616 de noviembre 20 de 2013. Por medio del cual se regula la cotización a 

seguridad social para trabajadores dependientes que laboran en periodos inferiores de un mes, se 

desarrolla el mecanismo financiero y operativo de que trata el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 

y se dictan disposiciones tendientes a lograr la formalización laboral de los trabajadores 

informales. (Ministerio del Trabajo, 2013). Dicho decreto tiene como objeto adoptar el esquema 

financiero y operativo que permita la vinculación de los trabajadores dependientes que laboran por 

periodos inferiores a un mes, a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar, 

con el fin de fomentar la formalización laboral.  

 

A partir de este decreto la afiliación del trabajador dependiente que labore en un término 

inferior a un mes a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar será 

responsabilidad del empleador tal como ocurre con los demás trabajadores y se realizará en los 

términos que establecen las normas generales que rigen los diferentes sistemas, a través de las 

Administradoras de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales y Cajas de Compensación 

Familiar. Para el caso del fondo de pensión, el trabajador elegirá un fondo que será el de su 

preferencia. En lo que concierne a riesgos laborales y a compensación familiar, será el empleador 

quien le corresponderá realizar la selección.  

 

De acuerdo con este decreto su aplicación es para los trabajadores dependientes que 

cumplan con 3 condiciones: 

 

a) Que se encuentren vinculados laboralmente. 

b) Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que, en un mismo mes, sea contratado por 

periodos inferiores a treinta (30) días. 

c) Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1) salario mínimo 

mensual legal vigente. 

 

 Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y la Exhortación de la 

Sentencia C-871 de la Corte Constitucional de 2014, que postula implementar políticas públicas 

hacia la universalización del pago de la prima de servicios. (OIT, 2011). La corte indicó que la 
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primera de servicios es el equivalente al reparto de utilidades de una empresa, por cuanto no se 

toma a partir de esas ganancias sino del salario devengada por el trabajador. 

 

Afirma que el concepto actual de familia no puede entenderse que no genera ningún tipo 

de patrimonio, pues en la mayoría de los casos las personas que contratan el servicio doméstico es 

porque salen de sus hogares a buscar oportunidades de negocio o trabajo, para generar un 

patrimonio y aunque los empleados domésticos en el desarrollo de sus funciones no generan un 

crecimiento económico para el hogar, si generan un crecimiento social al atender a las personas 

que integran el núcleo familiar y permiten que estos salgan a conseguir patrimonio para el hogar. 

 

Ley 1788 julio 7 de 2016. Por medio del cual se garantiza el acceso en condiciones de 

universalidad al derecho prestacional de pago de prima de servicios para dar trabajadores y 

trabajadoras domésticas. (Congreso de Colombia, 2016). 

 

 Con la expedición de la Ley, el empleador está obligado a pagar a su empleado la prestación 

social de la prima de servicios como establece la normativa, para evitar demandas de naturaleza 

laboral. El derecho a este reconocimiento prestacional se debe en gran parte a la lucha que surgió 

en el año 2014 con la creación del primer sindicato de empleadas domésticas en Colombia, unión 

de trabajadoras afro del servicio doméstico (UTRASD) que se vio materializado con la expedición 

de la sentencia C-871/2014 en la que la corte constitucional exhorto al congreso de la republica a 

corregir la discriminación laboral a la que estaban expuestas las trabajadoras domésticas y 

garantizar mediante una ley, la prestación económica de prima de servicios para las empleadas del 

servicio doméstico. Esta ley con apenas 5 artículos permitió que para el 20 de diciembre del año 

2016 todas las trabajadoras del servicio doméstico, incluyendo trabajadores del servicio doméstico, 

choferes de servicio familiar, trabajadores por días o trabajadores de fincas y en general, a los 

trabajadores reconocidos como tal en el código sustantivo de trabajo gozaran de la primera prima 

reconocida en Colombia.   

 

El Código Sustantivo del Trabajo marca algunos parámetros legales relativos a la 

prestación del servicio doméstico. En consecuencia, estipula que el contrato podrá ser verbal o 

escrito, que la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo el cual puede ser parte en 
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dinero y otra en especie sin contravenir los mínimos legales establecidos para esta figura. Además, 

se señala el periodo de prueba, la jornada máxima de trabajo, las prestaciones sociales y lo relativo 

a seguridad social (Ministerio del Trabajo, 1950).  

 

En materia de evolución normativa, desde la promulgación de la carta política de 1991, 

hasta la ley 1788 de 2016 que reconoce la prestación de prima de servicios, se considera que las 

trabajadoras del servicio doméstico se le ha reconocido paulatinamente derechos que hasta hoy 

han gozados la generalidad de trabajadores. A partir de los principios orientadores de la carta 

política y de los derechos fundamentales que le asisten a los empleados del servicio doméstico se 

les ha reconocido derechos de afiliación al sistema integral de seguridad social; Prestaciones 

sociales: auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, auxilio de transporte, calzado y 

vestido de labor; Una remuneración no menor al salario mínimo legal vigente que puede ser 

proporcional al tiempo laborado. Además de las horas extras cuando se causen. Jornada de trabajo 

no superior a 8 horas, si es un trabajo interno ésta no supera las 10 horas.  

 

Si bien, Colombia no cuenta con una ley que regule y cobije en su totalidad la prestación 

laboral del servicio doméstico, o ley especial que contenga las prerrogativas hasta hoy reconocidas 

al trabajo del servicio doméstico, sí cuenta con pluralidad de decretos, convenios y leyes que 

garantizan la prestación en condiciones de igualdad, dignidad y justicia. Sin desconocer que acorde 

a las nuevas realidades sociales queda mucho por hacer y, que seguramente harán parte de, de lege 

ferenda.  
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Capítulo 4. Analizar el precedente jurisprudencial respecto a los derechos laborales del 

servicio doméstico desde la promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia    

 

 Teniendo en cuenta los principios de extensión y progresividad, acorde con las 

interpretaciones de la Corte Constitucional en materia de derechos de los trabajadores en el 

territorio colombiano, y de los servicios domésticos en particular. Se describen gran parte de las 

sentencias que hacen mención a la temática abordada.  

 

A partir de la Carta Magna de 1991, y a lo largo de su proceso histórico, la Corte 

Constitucional ha establecido, mediante sentencias, su estirpe de guardiana y por ende de 

interpretación de la Constitución Política. Es así como la Corte Constitucional, como principal 

órgano de defensa de promoción y protección de los derechos de los trabajadores, en especial las 

del servicio doméstico, independientemente del tipo de relación contractual, ha ejercido su labor 

de reconocimiento y extensión de derechos. Se expresa en la sentencia C-051 de 1995, siendo una 

de las primeras sentencias donde realiza su labor de salvaguardar de la integridad y la supremacía 

de la Carta Magna respecto al servicio doméstico, y el servicio de la función exclusiva de conocer 

los asuntos de constitucionalidad cuyo análisis le confía la misma constitución en su condición de 

interprete autorizado de reglas Jurisprudenciales sobre el alcance de las normas y leyes, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 239 al 245 C.N., y 43 y siguientes, de la Ley 270 de 1996, 

Ley de Administración de Justicia. 

 

Respecto a la Sentencia C-051 de 1995, la Corte Constitucional expresa: “si el servicio 

doméstico es un lujo, quienes lo disfrutan deben pagarlo en forma semejantes a como se remunera 

a todos los trabajadores”. Y en cuanto al auxilio de cesantía, advierte que la limitación a éste “se 

opone a la elevación del nivel de vida de los servidores domésticos, elevación impuesta por 

principio de solidaridad social” estimando “limitación razonable que no es contraria a la 

constitución” que el auxilio de cesantía de los trabajadores del servicio doméstico se liquida tan 

solo sobre el salario recibido en dinero, conclusión que se desprende del análisis de las condiciones 

del servicio y en especial la dificultad práctica de dar un tratamiento uniforme a lo que se recibe 

como salario en especie. En criterio de la Corte Constitucional, además podría correrse el riesgo 
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de desmejorar las condiciones de vida de estos trabajadores, como consecuencia del temor 

provocado “por la cuantificación de todo lo que integra el salario en especie”.  

 

 En esa misma oportunidad al alto tribunal se pronunció acerca de la constitucionalidad del 

literal b del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, que excluía de regulación sobre la 

jornada máxima de trabajo a los trabajadores del servicio doméstico, en consideración del 

Tribunal, el aporte normativo demandado no va en contravía de la constitución un tanto que 

“obedece a las características propias de esta modalidad de trabajo” (p. 19).  

 

 Finalmente, el Alto Tribunal también realiza un análisis al artículo 306 del mismo Código 

Sustantivo de Trabajo, que establece la prima de servicios exclusivamente para los trabajadores de 

las empresas de carácter permanente, bajo los mismos lineamientos no encuentra la Corte que 

dicho principio se encuentra en contraposición a la norma superior, esto por la razón que dio origen 

a la prima de servicios que como lo preceptúa la norma citada, sustituyó la participación de 

utilidades y la prima de beneficios establecida en legislación anterior. “Es claro que el hogar, la 

familia, no es una empresa y no genera utilidades” (Corte Constitucional, Sentencia C-051 de 

1995, p. 4).  

 

 En este orden de ideas, dichos pronunciamientos procuran obedecer a la percepción 

tradicional que se vienen llevando a cabo en Colombia, respecto al servicio doméstico, como una 

modalidad contractual que por llevarse a cabo en los hogares y no en una empresa, requería de un 

tratamiento diferencial en detrimento de los derechos del trabajador que los desarrolla, puesto que, 

por sus características, no es sujeto de la protección de una jornada laboral máxima.  

 

 Posteriormente, en Sentencia C-372 de 1998, la Corte reiteraría lo dicho en la providencia 

anterior respecto a la jornada laboral máxima para los trabajadores del servicio doméstico, pero 

considerando los siguientes elementos para la constitucionalidad condicionada del artículo 162 del 

Código Sustantivo del Trabajo: La Corporación estima que la exequibilidad del literal b) del 

artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo objeto de cuestionamiento, condicionada en los 

términos establecidos, es la alternativa más razonable, ya que, si llegara a declararse la 

inexequibilidad, bajo estrictas condiciones de solidaridad y dignidad del trabajador, no hay duda 
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acerca de que ello tendría un efecto perverso, generando desempleo y eventualmente, la 

desaparición del trabajo doméstico.  

 

En este aparte se analizó cómo en los primeros pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, fue decantado el tema de los empleados del servicio doméstico y hasta qué punto 

eran protegidas jurisprudencialmente, como característica se resalta la falta de valerosidad y 

avance acorde a las nuevas perspectivas del estado social de derecho, se evidencia que la corte no 

se aparta de conceptos conservadores propios de los primeros años de su labor como órgano veedor 

de garantías fundamentales, las garantías laborales a las que tienen derecho y que se ha descrito a 

lo largo de este trabajo, sin embargo con el paso del tiempo y de las nuevas perspectivas la doctrina 

constitucional, paulatinamente ha ido reconociendo ciertos derechos, derechos que actualmente 

son reafirmados, en su gran mayoría, por la Ley 1595 de diciembre 21 de 2012. 

 

Bajo estrictos parámetros de interpretación normativa a la luz del naciente estado social de 

derecho, la Honorable Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia inician un recorrido en 

línea jurisprudencial, de reconocimiento de derechos para los trabajadores del servicio doméstico 

en Colombia.  

 

Datos generales: 

 

Sentencia: SU - 062 de 1999. 

Expediente: T – 1668219. H. C. CONSTITUCIONAL 

Magistrado Ponente: VLADIMIRO NARANJO MESA. 

Accionante: MARÍA CLEOFE RODRÍGUEZ. 

Accionado: HERLINDA ORDOÑEZ Y FEDERICO MILLÁN. 

 

Problema jurídico: ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la vida digna, seguridad 

social y mínimo vital, de una empleada del servicio doméstico de la tercera edad por habérsele 

terminado unilateralmente y sin justa causa su contrato de trabajo y no garantizarle el acceso y 

reconocimiento de la pensión de vejez? 
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Obiter dictum: La accionante interpuso acción de tutela con el fin de que se le protegieran 

sus derechos fundamentales a la dignidad humana, seguridad social y mínimo vital, los cuales 

consideró vulnerados porque los accionados durante la relación laboral que mantuvieron con ella 

por más de 17 años en los que se desempeñó como empleada doméstica, nunca le reconocieron 

sus derechos laborales relativos al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, vacaciones, 

afiliación y aportes al Sistema General de Seguridad Social, razón por la que una vez fue terminado 

sin justa causa el vínculo laboral, no le fue reconocida la pensión de jubilación a la que tenía 

derecho por su edad y tiempo de servicios, de manera que pudiera cubrir sus necesidades básicas 

y la atención que requería en salud.  

 

En primera instancia la tutela fue negada porque el juez consideró que la tutelante contaba 

con otros medios de defensa ante la jurisdicción ordinaria para debatir el asunto de índole laboral. 

 

Ratio decidendi: En esta oportunidad, la Corte desarrolló el problema jurídico planteado 

apoyándose en la línea jurisprudencial sobre el derecho a la dignidad humana el cual no sólo hace 

referencia al buen trato por el hecho de ser humano, sino a las condiciones de vida que deben tener 

las personas, dentro de las cuales debe garantizarse la forma de proveerse un sustento mínimo y 

vital reflejado en el acceso a la alimentación, vivienda, salud, transporte, servicios públicos y 

demás, en forma digna. Por lo tanto, indicó que cuando a una persona le era restringida la 

posibilidad de acceder a las condiciones mínimas de vida, máxime cuando dicho sujeto se 

encontraba en situación de vulnerabilidad por su edad y salud, el Estado actuar de manera que 

cesara el daño a las garantías superiores de la persona que reclama la protección, aunque eso 

implique reconocer vía tutela derechos de carácter prestacional o económico como en el caso de 

la actora y su derecho a la pensión de vejez. 

 

Aunado a lo anterior, el Alto Tribunal resaltó que si bien (en ese momento) el derecho a la 

seguridad social no era un derecho fundamental autónomo, procedía el amparo cuando ésta 

garantía se encontraba conexa con otra de dicha categoría, y para el caso de la tutelante, como se 

logró demostrar dentro del trámite tutelar, sus ex empleadores nunca la habían afiliado al Sistema 

General de Seguridad Social, restringiéndole el derecho a la salud, a la vida y al mínimo vital, 

resaltando que pese a no haber cumplido con dicha obligación, tampoco le reconocieron a la actora 
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la denominada “pensión sanción” por medio de la cual los empleadores que se sustraigan del deber 

de afiliar a sus trabajadores  al sistema pensional deben garantizar el derecho pensional con su 

propio peculio. Sobre este punto, la Corte reiteró que desde 1988 existe el derecho de los 

empleados del servicio doméstico a ser afiliados por sus empleadores a un sistema pensional que 

les permite tener un sustento cuando su fuerza de trabajo mengüe en razón al paso del tiempo, 

derecho que ha sido reconocido como mecanismo transitorio, de manera excepcional, vía tutela 

pues uno de los fines del Estado Social de Derecho plasmado en la Carta Fundamental, es 

garantizarle a las personas que se encuentran en indefensión y debilidad manifiesta las condiciones 

mínimas de subsistencia y de igualdad. 

 

Finalmente, indicó que la acción de tutela es procedente para proteger a las personas que, 

como los empleados del servicio doméstico, se encuentren en estado de indefensión por las 

decisiones gravosas y lesivas a sus derechos fundamentales tomadas por sus empleadores quienes 

aparte de no garantizar a sus trabajadores el salario mínimo regulado en Colombia, no reconocen 

las demás acreencias laborales y terminan sus contratos de trabajo sin justa causa, circunstancias 

contrarias al ordenamiento jurídico aplicables al caso objeto de estudio, en el que se demostró que 

la accionante contaba con 69 años, su contrato de más de 17 años con los accionados fue terminado 

injustificadamente y sin previo aviso, se encontraba en precario estado de salud y en pésimas 

condiciones económicas por no devengar salario ni pensión pese a tener derecho a ésta última. 

 

Decisión: Por todo lo anterior, la Corte decidió revocar la decisión de primera instancia y 

conceder el amparo solicitado por la actora como mecanismo transitorio; es decir, que la protección 

se extiende hasta por 4 meses siguientes a la notificación del fallo debiendo la tutelante iniciar los 

trámites en la vía ordinaria para que se decida el asunto conforme a la normatividad que rige la 

materia. En consecuencia, ordenó a los accionados pagar a la actora el valor de un salario mínimo 

hasta que se decida en el escenario pertinente la controversia. Además, ordenó a los accionados 

que afiliaran a la actora al Plan Obligatorio de Salud que ella eligiera. 

 

Datos generales: 

 

Sentencia: C – 967 DE 2003. 
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Expediente: D – 4603. 

Magistrado Ponente: MARCO GERARDO MONROY CABRA. 

Accionante: ALEJANDRO ESCOBAR RODRÍGUEZ. 

Accionado: SIN. 

 

Problema jurídico: ¿La modificación del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, introducida 

por el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, la cual elimina la excepción de los empleados domésticos 

a que su base de cotización para pensión sea menor al salario mínimo, vulnera los derechos de ese 

grupo de trabajadores a la igualdad, trabajo, mínimo vital y seguridad social? 

 

Obiter dictum: El accionante presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del 

artículo 5 de la Ley 797 de 2003 el cual modificó el inciso 2 del parágrafo del artículo 18 de la 

Ley 100 de 1993 el cual hace referencia a la base de cotización en pensión y que dice lo siguiente: 

“En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo legal 

mensual vigente (…)”. Para el actor esa disposición contraria, entre otros, el Estado Social de 

Derecho, el derecho a la igualdad, al mínimo vital, el principio de solidaridad, de dignidad humana, 

trabajo y seguridad social de los empleados domésticos ya que en la mayoría de los casos éstos no 

alcanzan a devengar por mes el valor que corresponde al salario mínimo indicado en la norma 

acusada y teniendo en cuenta el principio de solidaridad, el Estado debe brindar una protección 

especial a este sector de trabajadores. 

 

Sobre el asunto, los Ministerios de Protección Social, Hacienda y Crédito Público, del 

Interior y de Justicia y la Procuraduría, manifestaron que la norma acusada debía declararse 

exequible, por cuanto su finalidad era contribuir a la sostenibilidad fiscal del Sistema de Seguridad 

Social, ya que dicha disposición evita las cotizaciones fraudulentas por un valor menor al 

devengado realmente por el trabajador y contribuye a la progresividad de los derechos laborales 

de los colombianos toda vez que impone a los empleadores el deber de afiliación al Sistema por 

un monto mínimo generalizado suponiendo que todos los empleados, incluyendo a los que prestan 

servicios domésticos, deben ganar por lo menos el salario mínimo legal vigente. De otro lado, 

consideraron que la norma no contrariaba la igualdad ni los fines del Estado Social de Derecho 

porque no estaba dirigida a excluir o hacer más gravosa la situación de los trabajadores domésticos 
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específicamente, sino que se dirigía a todos los sectores laborales en los cuales debe garantizarse 

una remuneración mínima. Además, la norma debió ser analizada en conjunto, pues la disposición 

indica que cuando el trabajador devengue menos del mínimo el Fondo de Solidaridad cubriría el 

monto de cotización faltante. 

 

Ratio decidendi: Para resolver el problema jurídico la Corte analizó los derechos 

fundamentales presuntamente vulnerados con la disposición acusada concluyendo de cada uno lo 

siguiente: 

 

Sobre el derecho a la seguridad social indicó que pese a no ser un derecho fundamental (en 

ese entonces), era un derecho inherente a la persona y las garantías constitucionales superiores, 

por tal motivo requería de reglamentación y vigilancia del Estado de manera que se asegurara a 

los administrados el acceso tanto a los servicios de salud, como a las prestaciones económicas 

cubiertas por el sistema pensional. Sin embargo, aseguró que el Congreso tiene facultades, siempre 

y cuando observe los principios y valores en los que se funda el Estado Social de Derecho,  para 

modificar el sistema pensional en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión, pues la 

normatividad que rige la materia debe adecuarse a las necesidades de los usuarios y a las 

condiciones presupuestales y económicas con las que cuente el Estado para garantizar esos en 

procura del derecho contributivo en el que se basa el sistema, resaltando que dicha facultad no 

desconoce la irrenunciabilidad  del derecho a la seguridad social. De otro lado, afirmó que, en 

virtud de los principios de sostenibilidad financiera y solidaridad, se ha establecido que la 

cotización mínima al sistema pensional debe ser sobre el valor del salario mínimo legal mensual 

vigente, pues dicha situación contribuye al equilibrio financiero del sistema y a la posibilidad de 

que todos los usuarios accedan a las prestaciones cubiertas por el régimen. En todo caso, el Estado 

también prevé otros mecanismos de ayuda y participación a través del Fondo de Solidaridad 

Pensional, para solventar las necesidades de aquellos que requieren de apoyo en las cotizaciones 

al sistema cumpliendo así con el principio de universalidad. 

 

Antes de hablar sobre los derechos pensionales de los trabajadores del servicio doméstico, 

recordó que debe entenderse como trabajador de ese oficio a la persona que a cambio de una 

remuneración presta su servicio personal a una o varias personas naturales en forma directa, de 
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manera habitual, bajo continuada subordinación, residiendo o no en su lugar de trabajo, realizando 

tareas de aseo, cocina, lavado y planchado de ropa, cuidado de los niños y demás actividades 

relacionadas con el hogar, destacando que quienes reciban su salario por jornada se denominan 

“por días”. La remuneración que reciben puede ser parte en especie sin que ésta supere el 50% del 

total del salario, y la base de cotización en estos casos debe tomarse de la sumatoria del dinero y 

la especie recibida, valor que por disposición legal no puede ser inferior al salario mínimo legal 

mensual vigente. Ahora bien, antes de la expedición de la Ley 797 de 2003, ellos podían cotizar 

hasta por un 50% del valor realmente devengado, excepción que fue derogada por la norma 

acusada la cual presume que todos los trabajadores en Colombia devengan un salario mínimo legal 

mensual vigente, presunción que no es desproporcionada ya que así se trate de un trabajador “por 

días” debe ser remunerado atendiendo al valor del salario mínimo. Por lo tanto, para la Corte no 

es desproporcionado el mandato acusado de inconstitucional ya que luego de hacer un análisis de 

las principales reformas al sistema de pensiones que introdujo la Ley 797 de 2003, se evidencia 

que todas tienen sustento en la sostenibilidad presupuestal del sistema ya que, entre otras cosas, 

las prácticas elusivas en las cotizaciones de los empleados domésticos conllevaron a la crisis 

pensional sufrida en otra época, situación que no podía seguir permitiendo el Estado y por tal 

motivo dispuso que todos los trabajadores deben cotizar sobre una base mínima salarial. Aunque 

dicha decisión sacrifique en cierta medida a los empleados domésticos, tiene un fin constitucional 

válido que conjura con imponer a los empleadores la obligación de reconocer la remuneración 

mínima permitida y cotizar sobre ese valor el correspondiente porcentaje por la afiliación de su 

empelado. 

 

Frente al derecho a la igualdad, se concluyó que la disposición acusada garantizaba que no 

hubiera excepciones en la base de cotización pensional exigida para obtener una pensión mínima, 

pues no es un secreto que no sólo los empleados domésticos pueden obtener al mes un valor 

inferior al salario mínimo, pues otros sectores económicos recompensan con menos de esa suma a 

sus trabajadores, por lo que no es posible hacer excepciones partiendo esa premisa. 

 

Por todo lo dicho, la Corte concluye que la norma es constitucionalmente válida pues 

persigue fines de igualdad para todos los trabajadores y garantiza el acceso a todos los usuarios 

del Sistema a recibir por lo menos una pensión igual al salario mínimo legal mensual vigente. 
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Decisión: Así las cosas, el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 fue declarado exequible. 

 

Datos generales: 

 

Sentencia: 22 DE OCTUBRE DE 2003 – SALA DE CASACIÓN LABORAL, CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. 

Expediente: No. 21289. 

Magistrado Ponente: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS. 

Demandante en Casación: MARÍA VIRGELINA GONZÁLEZ GIL.  

Demandado: LUISA MARÍA DE JESÚS ESCOBAR Y OTROS. 

 

Problema jurídico: ¿La muerte de la empleadora constituye justa causa para terminar el 

contrato de trabajo por servicio doméstico? 

 

Obiter dictum: La demandante promovió demanda ordinaria laboral por el pago de sus 

acreencias laborales, reconocimiento de pensión de jubilación e indemnizaciones a las que hubiera 

lugar, ya que empezó a trabajar como empleada doméstica para la madre de la demandada desde 

el año 1947 hasta 1991 cuando ésta murió, sin que le reconociera en ningún momento alguna de 

las prestaciones sociales a las que tenía derecho y sin que fuera afiliada al Seguro Social con el fin 

de recibir una pensión de vejez. Por tal motivo solicitó que los herederos de su ex empleadora, 

respondieran por las deudas laborales de su madre. 

 

En primera instancia, le reconocieron la existencia de contrato de trabajo solo por un lapso 

de tiempo, por el que debían reconocer las prestaciones sociales alegadas. En segunda instancia, 

fue confirmada esa determinación al no haberse probado que efectivamente la relación laboral 

hubiera empezado desde 1947, sino desde la fecha en la que fue afiliada al ISS en 1990. 

Adicionalmente, no hubo condena por despido injusto ya que el contrato de servicios domésticos 

es intuite personae; es decir, que como la ex empleadora murió, las causas que originaron la 

prestación del servicio fenecieron, sin que hubiera un despido injustificado. 
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Ratio decidendi: Pese a que la Corte en este caso no ahondó en el tema del contrato intuite 

personae de los trabajadores del servicio doméstico, sí concluyó que el mismo no termina con la 

muerte del empleador, pues esa causa no está reglada por el Código Sustantivo del Trabajo del que 

se colige que, si algún efecto pudiera tener la muerte del empleador, sería en lo que respecta a la 

suspensión del vínculo, situación que debe ser analizada según cada caso en concreto. Por lo 

anterior, se concluye que la muerte del contratante no es justa causa para la terminación del 

contrato. 

 

Decisión: La Corte no casó la sentencia por no haber tenido una buena argumentación en 

los cargos presentados. 

 

Datos generales: 

 

Sentencia: C – 310 de 2007. 

Expediente: D – 6512. 

Magistrado Ponente: NILSON PINILLA PINILLA. 

Accionante: CLAUDIA MILENA DÍAZ ULLOA. 

Accionado: SIN. 

 

Problema jurídico: ¿El artículo 252 del Código Sustantivo del Trabajo vulnera el derecho 

a la igualdad por establecer que para los empleados del servicio doméstico sólo se les computará 

para efectos de cesantías el salario en dinero, teniendo en cuenta que muchos de ellos reciben parte 

de su remuneración en especie? 

 

Obiter dictum: La accionante presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del 

artículo 252 en la parte que dispone que a los empleados del servicio doméstico sólo se les 

computará para efectos de cesantías el salario en dinero, pues dicha disposición, en su criterio, 

desconoce el derecho a la igualdad y a los principios mínimos laborales, teniendo en cuenta que 

muchos empleados de ese sector reciben parte de su remuneración en especie, situación que 

considera discriminatoria y desigual. 
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Para el Ministerio de la Protección Social y el Colegio Nacional de Abogados, la norma 

acusada debe declararse exequible por cuanto el legislador ha establecido diferencias para los 

empleadores que son empresas destinadas a la producción económica, mientras que el hogar no es 

una unidad lucrativa, lo que justifica la norma en pugna. Para la Universidad Nacional y la 

Procuraduría General de la Nación debe reconocerse la prestación en igualdad de condiciones que 

para todos los sectores y liquidarse conforme al salario realmente devengado sea en dinero como 

en especie. Sin embargo, el Procurador solicitó la exequibilidad condicionada en el entendido de 

que nadie puede recibir menos de un salario mínimo como cesantías. 

 

Ratio decidendi: Para desarrollar el problema jurídico, la Corte define salario y auxilio de 

cesantía. Sobre el primero afirmó que es todo lo que recibe de manera habitual el trabajador como 

contraprestación por los servicios prestados al empleador, pudiendo ser parte en dinero y parte en 

especie siempre que ésta última no supere el 50% del monto devengado. Del auxilio de cesantía 

indicó que es una prestación social que tiene como fin prevenir que el trabajador quede cesante al 

momento de terminar la relación laboral; es decir, previene situaciones caóticas en el mínimo vital 

del trabajador que culmina un vínculo laboral, constituyendo un ahorro forzoso por lo cual es de 

obligatorio cumplimiento para el empleador. 

 

Entrando en materia del caso que nos ocupa, la Corte reiteró la situación de vulnerabilidad 

en la que se encuentran los empleados del servicio doméstico pues su actividad resulta ser invisible 

para el resto de la sociedad por el entorno en el que prestan el servicio que es el hogar el que no 

constituye una empresa con fines lucrativos. En su mayoría, el servicio es desarrollado por mujeres 

menores de edad, campesinos y personas que no cuentan con niveles académicos que les permitan 

conocer y exigir sus derechos laborales, razón por la que el Estado y las Organizaciones 

Internacionales han puesto mucho esfuerzo en brindar la protección reforzada a este grupo de 

trabajadores. 

 

Además de lo dicho, indicó que, pese a que el mandato del artículo 53 es que a trabajo 

igual, salario igual, en el caso de los empleados del servicio doméstico es difícil establecer un 

parámetro uniforme por cuanto las condiciones laborales para cada una es diferente, entiéndase la 

dificultad de valorar para efectos de la liquidación de cesantías, lo que constituye salario en 
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especie. Sin embargo, la Corte afirma que en procura del principio de igualdad el Estado debe 

garantizar que éste derecho se cumpla de manera efectiva a todos los sectores laborales, pues ni 

las labores realizadas ni el lugar en el que las realizan (hogar), e incluso la forma en la que 

devengan el salario (mixto, especie y dinero), son limitante para aplicar así sea de una manera 

especial, las normas laborales de manera que se logre el equilibrio para este sector al igual que 

para todos los trabajadores. Por lo tanto, indicó que si bien es difícil cuantificar la parte que reciben 

en especie los trabajadores domésticos (vestuario, alimentación o vivienda), la codificación laboral 

establece parámetros claros sobre lo que debe ser reconocido dentro de este tipo de remuneración, 

la cual no debe ser mayor al 50% del total devengado y en los casos de que se trate del salario 

mínimo, tal remuneración no debe pasar el 30%. Partiendo de esa conclusión, la Corte establece 

que no hay motivo alguno para la norma acusada excluya a los trabajadores domésticos de recibir 

de forma íntegra el auxilio de cesantía al que tienen derecho. 

 

Decisión: Por todo lo expuesto, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “sólo”, 

contenida en el numeral 2° del artículo 252 del Código Sustantivo del Trabajo y exequible en lo 

demás dicho numeral, en el entendido que el auxilio de cesantía siempre se pagará en dinero y en 

ningún caso será inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, por cada año de servicios y 

proporcionalmente por fracciones de año.  El artículo 252 del CST decía lo siguiente: “Para la 

liquidación del auxilio de cesantía de los trabajadores del servicio doméstico sólo se computará 

el salario que reciban en dinero” (p. 126).  

 

Datos generales:  

 

Sentencia: T – 704 DE 2009. 

Expediente: T – 2265577. H. C. CONSTITUCIONAL 

Magistrado Ponente: NILSON PINILLA PINILLA. 

Accionante: MARÍA CECILIA ESPÍNDOLA. 

Accionado: LUIS ALFONSO FAJARDO Y OTRO. 

 

Problema jurídico: ¿Se vulneran los derechos a la vida digna y a la seguridad social de 

una trabajadora del servicio doméstico de 71 años y en situación de debilidad manifiesta, por no 
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haberla afiliado al Sistema de Seguridad Social y negarle la pensión de vejez y la afiliación al 

Sistema de salud? 

 

Obiter dictum: La accionante presentó tutela con el fin de que se le protegieran sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y vida digna, los que consideró 

vulnerados por los accionados quienes fueron sus ex – empleadores por más de 35 años, tiempo 

en el que se desempeñó como trabajadora doméstica de tiempo completo. Afirmó que la relación 

laboral se estableció de forma verbal, que el salario fue reconocido más de 10 años después de 

iniciada, pero nunca fue afiliada al Sistema General de Seguridad Social ni obtuvo el pago de 

acreencias laborales. Manifestó que durante el desarrollo de sus funciones sus patrones la llevaron 

con engaños a practicarse una “histerectomía”, intervención que fue deteriorando su salud hasta 

que con el paso del tiempo se hizo imposible seguir laborando en condiciones normales por la 

aparición de una úlcera en una de sus piernas, padecimiento que trató en las entidades del SISBÉN, 

pues aún en esas condiciones los accionados nunca le cotizaron al Sistema de Seguridad Social en 

Salud de manera que pudiera obtener la atención médica especializada que requería, por el 

contrario, debido a las molestias que les ocasionaba por el uso de un medicamento recomendado 

por su doctor, ellos decidieron cambiarle la medicina por otra que terminó empeorando sus 

enfermedades. En razón a ello, decidió dar por terminado el vínculo laboral a la edad de 68 años, 

pidiéndole a los accionados que le reconocieran la liquidación por los servicios prestados durante 

todo el tiempo que estuvo con ellos, pues como no la afiliaron al sistema pensional, al renunciar 

quedaba en total desprotección y posibilidad de proveerse su sustento, pedimento al que se negaron 

los accionados. 

 

El juez de primera instancia negó el amparo por considerar que era improcedente reconocer 

por esa vía derechos prestacionales y, que la tutelante se encontraba actualmente afiliada al 

SISBÉN por lo que no se configuraba la vulneración alegada. Por último, indicó que, para reclamar 

la existencia de la relación laboral y el consecuente pago de acreencias laborales, se encontraba la 

vía ordinaria laboral pues sus peticiones se escapaban de la competencia del juez de tutela. 

 

El juez de segunda instancia confirmó la decisión que fue impugnada por la tutelante, por 

los mismos motivos del a quo, agregando que lo que pretende la actora es el reconocimiento vía 
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tutela de un salario mínimo mensual pese a que fue ella la que renunció a la relación laboral, por 

tal motivo debe ventilar su controversia en un proceso laboral ordinario. 

 

Ratio decidendi: En esta oportunidad, la Corte reconoció que los trabajadores del servicio 

doméstico han sido un grupo tradicionalmente discriminado, pues las labores que realizan son 

propias de las que realizarían las amas de casa; es decir, en el seno de una familia cumpliendo 

labores propias del hogar, razón por la que se ha considerado que al no ser la familia una esfera de 

producción económica, dichos trabajadores ostentas menos derechos que los empleados de otros 

sectores, conllevando a la informalidad de la vinculación, a mala remuneración, exceso de trabajo, 

tratos crueles y hasta esclavitud. Por ello, el Estado ha ido reconociendo de manera paulatina, que 

tiene un deber grande de protección con estas personas que, por su estado de indefensión, sumisión 

y aislamiento, se encuentran en situación de vulnerabilidad, motivo por el que son merecedores de 

la protección especial del Estado que les permita alcanzar condiciones de igualdad frente a los 

demás trabajadores del país. 

 

Aunado a lo anterior y para resolver el caso concreto, la Corte hace un análisis del derecho 

a la vida digna de los trabajadores del servicio doméstico, reiterando que desde el año 1988 la ley 

impone a los empleadores, como medida de protección a ese grupo, el deber de afiliación al sistema 

de pensiones de manera que le permita a las personas que han desarrollado ese oficio, mantener 

sus condiciones de vida cuando por el paso de los años o por cualquier otra situación no puedan 

continuar laborando ni proveerse por otros medios su sustento económico. Dicha obligación de 

orden legal, fue mantenida por la Ley 50 de 1990 y por la Ley 100 de 1993, las cuales reiteran que 

ante incumplimiento del deber de afiliación el empleador debe asumir el pago de la pensión a título 

de sanción. 

 

Asimismo, analiza el derecho a la seguridad social el que (en ese momento) no tenía 

carácter de fundamental por sí mismo, sino que se contemplaba en la medida que por su 

vulneración afectara otros derechos de esa categoría. Esta garantía se vulneraba, cuando los 

empleadores se sustraían de realizar las afiliaciones y correspondientes aportes al Sistema, de sus 

empleados domésticos pues era más que necesario garantizarles a estos empleados que cuando no 
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pudieran proveerse su sustento por el paso del tiempo y la vejez, aun así, recibieran una suma 

económica que les permitiera mantener sus condiciones de vida y su mínimo vital.  

 

Ahora bien, sobre el caso concreto señaló que se encontraba demostrada la situación de 

vulneración e indefensión, no sólo por el empleo que realizó por más de 35 años para los 

accionados y las condiciones laborales contrarias a derecho que vivió durante el vínculo laboral, 

pues nunca le reconocieron la remuneración mínima legal establecida, no la afiliaron al sistema de 

salud, riesgos laborales y pensiones, pese a ser ésta una obligación legal reconocida en el 

ordenamiento jurídico desde 1988, tampoco le garantizaron la pensión de jubilación o vejez a pesar 

de no haberla afiliado, la dejaron a su suerte en pésimas condiciones de salud, lo que la hace 

merecedora de la protección reforzada por estar en situación de debilidad manifiesta además de su 

salud, por su avanzada edad. Así las cosas, revocaron las decisiones impartidas en sede de tutela 

que negaron el amparo y procedió a conceder la protección invocada. 

 

Decisión: La Corte decide revocar las decisiones de instancia, y en lugar procedió a 

conceder el amparo al hallar vulnerados los derechos invocados y, ordenó a los accionados pagar 

a la tutelante un salario mínimo el cual hacía las veces de pensión de vejez. También, les ordenó 

afiliarla al Sistema de Salud en el régimen contributivo en la EPS que a accionante escogiera. Todo 

lo anterior, hasta que el juez ordinario laboral decidiera lo pertinente. 

 

Datos generales: 

 

Sentencia: STL – 5355 DE 2014. 

Magistrado Ponente: JORGE MAURICIO BURGOS RUÍZ. 

Accionante: HÉCTOR DÍAZ MOLANO Y OTRO. 

Accionado: SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DEL DISTRITO DE BOGOTÁ. 

 

Problema jurídico: ¿El Tribunal accionado vulneró los derechos fundamentales de los 

accionantes por confirmar la condena relativa a la indemnización moratoria que les fue impuesta 
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durante un proceso laboral ordinario, sabiendo que dicha suma se deriva del no pago de la prima 

de servicios, la cual fue negada por el mismo Tribunal? 

 

Obiter dictum: Los accionantes fueron demandados en un proceso laboral promovido por 

Martha Liliana Otálvaro quien fuera su empleada de servicios domésticos por el lapso de 3 años. 

En la demanda se solicitó el reconocimiento y pago de las acreencias laborales que no fueron 

pagadas durante el vínculo laboral y las indemnizaciones a las que hubiera lugar por ese hecho. En 

primera instancia el Juez de conocimiento accedió a las pretensiones, decisión que fue apelada por 

los accionantes, correspondiéndole el recurso al Tribunal accionado, quien confirmó parcialmente 

la decisión del a quo exceptuando lo referente al pago de la prima de servicios. Los accionantes 

consideraron que tal situación vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, puesto 

que la decisión del Tribunal si bien no concedió la prima de servicios, confirmó lo relativo a la 

indemnización moratorio por no pago de acreencias, sabiendo que dicha indemnización se 

derivaba precisamente del no pago de la prima, entonces adujeron que no hubo congruencia en la 

sentencia de segunda instancia, situación que constituye una vía de hecho. 

 

Ratio decidendi: En sede de tutela contra providencia judicial, la Corte Suprema de 

Justicia – Sala Laboral, concluyó que el Tribunal acertó en el no reconocimiento de la prima de 

servicios toda vez que esa prestación social no se remunera a los trabajadores del servicio 

doméstico debido a que ellos prestan su servicio en unidades familiares que no tienen como 

objetivo desarrollar una actividad económica ni obtener utilidades. Sobre la indemnización 

moratoria, indicó que fue acertada la decisión del Tribunal en mantenerla pues independientemente 

del reconocimiento de la prima de servicios, se condenó a los accionantes por la mala fe en el no 

pago de las demás acreencias laborales a las que sí tienen derechos los trabajadores del servicio 

doméstico. 

 

Decisión: Por lo dicho, la Corte negó el amparo constitucional al no haber encontrado vía 

de hecho en la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Descongestión 

Laboral. 
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Datos generales: 

 

Sentencia: C – 871 DE 2014. 

Expediente: D – 10213. 

Magistrado Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA. 

Accionante: MELHEN JAZMÍN RODRÍGUEZ AVELLANEDA Y OTROS. 

Accionado: SIN 

 

Problema jurídico: ¿El artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo viola los derechos 

a la igualdad, trabajo y los principios mínimos laborales de los empleados del servicio doméstico 

por excluirlos del reconocimiento y pago de la prima de servicios? 

 

Obiter dictum: Los accionantes interpusieron acción pública de inconstitucionalidad por 

considerar que la norma demandada viola los derechos fundamentales de los empleados 

domésticos a la igualdad, trabajo y los principios mínimos laborales, al excluirlos de obtener la 

prima de servicios por no ser empleados de una empresa de producción económica, pues sus 

empleadores son familias que no explotan un producto determinado que genere un valor agregado. 

Para sustentar su demanda, indicaron que ya es hora de que el Estado se pronuncie sobre la 

aplicación restrictiva en materia de derechos laborales impartida a algunos sectores del trabajo 

como el de los empleados del servicio doméstico que aparte de estar expuestos a discriminación, 

tratos injustos y mala remuneración por los servicios que prestan a los hogares, son excluidos de 

recibir prestaciones sociales como la prima de servicios la cual debe ser universal para todos los 

trabajadores en Colombia. 

 

El Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la Nación manifestaron que la norma 

debe declararse exequible, pues se fundamenta en que los hogares no son unidades de explotación 

económica que divida ganancias entre sus empleados, y esa es la naturaleza de la prima de servicios 

como parte de la distribución de utilidades producto de una actividad con fines de lucro, además 

arguyeron que el legislador está investido de autonomía para regular la materia teniendo en cuenta 

que no se puede obligar a realizar dicho pago a personas naturales. 
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Ratio decidendi: Para empezar, la Corte reitera el concepto de trabajo doméstico 

definiéndolo como aquel que es contratado por un particular para la realización de las labores del 

hogar. Luego, reconoció que en este sector de trabajadores ha sido difícil encontrar que se cumplan 

a cabalidad las garantías laborales con las que cuentan los empleados que en su mayoría son 

mujeres e incluso menores de edad, circunstancia que tiene sus causas en la infravaloración de las 

tareas del hogar que, en principio, no supone la ganancia económica o producción que genere 

lucro, el desarrollo de la labor dentro de un hogar, los malos tratos a los que son sometidos e 

incluso en el horario escogido para realizar las labores, entiéndase “por días” o “enterinas”. Por 

tales motivos el Estado debe poner gran parte de esfuerzo para contribuir a que se garanticen, entre 

otras cosas, los principios mínimos laborales contemplados en el artículo 53 de la Constitución 

Política tales como la remuneración mínima vital y móvil, la irrenunciabilidad, igualdad de 

condiciones y demás derechos reconocidos además por el Convenio 189 de 2011 aprobado por 

Colombia a través de la Ley 1595 de 2012. 

 

Específicamente y luego de hacer un recuento histórico sobre las diversas demandas de 

inconstitucionalidad presentadas en torno al reconocimiento de la prima de servicios, manifestó 

que en el caso de las trabajadoras del servicio doméstico han sido excluidas de obtener dicho pago 

puesto que la naturaleza de esa prestación que fue concebida por una reforma al Código Sustantivo 

del Trabajo en 1950 como tal, era la de repartir una porción de las utilidades obtenidas por los 

empleadores en una empresa con fines de lucro a sus trabajadores, como el hogar que es el lugar 

donde se desempeñan las funciones del servicio doméstico no genera unidades económicas, no se 

reconoce el pago de dicha acreencia a los trabajadores domésticos. Sin embargo, para la Corte 

tales argumentos deben ser reevaluados con el fin de armonizar las normas constitucionales con el 

Convenio 189 de 2011 y con el progresismo actual del derecho laboral en Colombia. Por tal 

motivo, indicó que la prima de servicios es el equivalente al reparto de utilidades de una empresa 

por cuanto no se toma a partir de esas ganancias sino del salario devengado por el trabajador. 

Asimismo, afirmó que en el concepto actual de familia no puede entenderse que no genera ningún 

tipo de patrimonio pues en la mayoría de casos las personas que contratan el servicio doméstico es 

porque salen de sus hogares a buscar oportunidades de negocio o trabajo para generar un 

patrimonio, y aunque los empleados domésticos en el desarrollo de sus funciones no generen un 

crecimiento económico para el hogar, sí generan un crecimiento social al atender a las personas 
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que integran el núcleo familiar por tal motivo la ganancia que generan es mayor que la económica, 

por tales circunstancias los argumentos discriminatorios que históricamente se han considerado 

para excluir a los empleados domésticos de percibir la prima de servicios, se encuentras 

reevaluados y atentan contra el derecho a la igualdad laboral de ese sector de trabajadores. 

 

Así las cosas, la Corte, con el fin de respetar las competencias de los demás órganos 

estatales, exhortó al Congreso de la República a implementar una medida legislativa en la que se 

tuviera en cuenta que los estratos más altos reconozcan y paguen la prima de servicios; ampliando 

progresivamente la obligación y que las familias asuman el pago de la prima de servicios, bajo la 

evaluación de conveniencia y oportunidad que deben asumir tanto el Congreso de la República 

como el Gobierno Nacional. 

 

Decisión: Exhortar al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que adopten 

las medidas legislativas e implementen las políticas públicas necesarias para avanzar hacia la 

universalidad del derecho prestacional al pago de la prima de servicios en el caso de los 

trabajadores y las trabajadoras domésticas. 

 

Datos generales:  

 

Sentencia: T – 185 DE 2016. 

Expediente: T – 5152055. 

Magistrado Ponente: GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO. 

Accionante: MARÍA DORIAN RÍOS VILLADA. 

Accionado: OLGA VILLEGAS DE ESCOBAR. 

 

Problema jurídico: ¿Procede la acción de tutela como mecanismo transitorio para el 

reclamo de acreencias laborales derivadas de un contrato de trabajo a una empleada que presta 

servicios domésticos cuando en el trámite de acción de tutela fallece la accionada? 

 

Obiter dictum: La accionante interpuso acción de tutela con el fin de que se le protegieran 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo y estabilidad laboral reforzada, los cuales 
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consideró vulnerados por su ex empleadora, debido a que pese a haber laborado para ella durante 

26 años en los cuales se realizaron varios contratos de trabajo los cuales eran liquidados y 

renovados anualmente por su empleadora, la relación laboral fue terminada por ella de forma 

unilateral e injusta 8 días después de conocer que le diagnosticaron leucemia a la actora, quien 

ante el eventual pago de acreencias laborales aceptó el despido para obtener dinero que le 

permitiera llevar a cabo un tratamiento médico, pues nunca fue afiliada al Sistema de seguridad 

Social. 

 

En primera instancia el juez negó el amparo, argumentando que la tutelante perseguía fines 

netamente económicos y por tanto la tutela no era procedente para reclamar acreencias laborales. 

 

En segunda instancia el juez confirmó la decisión del a quo al considerar que el medio 

idóneo de defensa es el proceso ordinario laboral el cual no había sido agotado para reclamar el 

pago de derechos prestacionales, máxime cuando la actora no había demostrado la existencia de 

un perjuicio irremediable que hiciera procedente el amparo constitucional. En este caso, la 

empleadora falleció durante el trámite de tutela en segunda instancia, razón por la que vincularon 

a la hija en sede de revisión de la Corte Constitucional. 

 

Ratio decidendi: En este evento la Corte retiró que las empleadas del servicio doméstico 

son un grupo vulnerable y en estado de indefensión que requiere protección constitucional por ser 

una población tradicionalmente discriminada por el oficio que desempeñan. Las labores que 

caracterizan este oficio son las relacionadas con el mantenimiento del hogar, las cuales están 

reguladas por un contrato de trabajo que debe contar con todas las garantías laborales con las que 

cuentan los demás sectores económicos. Nuevamente, el Alto Tribunal reconoce que estos 

trabajadores son un sector desmeritado, donde la mayoría de son mujeres, precisamente, porque 

las labores que cumplen son las que complementan las actividades de ama de casa, razón por la 

que no se les remunera, en la mayoría de los casos, de manera justa y conforme a la ley. Aunado a 

lo anterior, son un sector invisible porque no requieren cualificación ni títulos profesionales para 

realizar el trabajo contratado, por lo que carecen de conocimiento acerca de sus derechos y la forma 

de reivindicarlos, siendo notable la falta de afiliación al Sistema de Seguridad Social, los despidos 

injustos e ilegales cuando se trata de sujetos en debilidad manifiesta. Por todo lo dicho, la acción 
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de tutela es procedente cuando la afectación sea del mínimo vital incluso cuando el empleador 

haya fallecido. 

 

Por otra parte, reiteró cuáles son las obligaciones mínimas que deben cumplir las personas 

que contraten los servicios de trabajadores domésticos, las cuales son: pagar una remuneración por 

los servicios prestados, que no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente; 

reconocer y pagar horas extras; pagar cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, vestido y 

calzado de labor; pagar el auxilio de transporte, cuando el salario devengado es inferior a dos 

salarios mínimos legales mensuales vigentes; pagar una indemnización cuando el empleador 

decida terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa; pagar una indemnización 

equivalente a ciento ochenta días del salario cuando en trabajador sea despedido o su contrato 

terminado por razón de una discapacidad sin la autorización de la oficina de Trabajo; afiliar al 

trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral en pensiones, salud y riesgos profesionales y 

pagar las respectivas cotizaciones a cada uno de dichos regímenes. 

 

Ahora bien, puntualmente, sobre el derecho a la seguridad social de los trabajadores del 

servicio doméstico, destacó que es obligatorio afiliarlos al Sistema y, entre otras cosas, garantizar 

el pago de aportes al régimen pensional de manera que se procure que el empleado contará con el 

paso del tiempo y el cumplimiento de los requisitos legales, con la pensión que le permita 

proveerse su mínimo vital cuando sus fuerzas o condiciones de salud no le permitan trabajar. De 

lo contrario, si el empleador no realiza la afiliación ni el pago de aportes y su relación laboral dura 

más de 10 años, deberá responder por la totalidad del monto pensional denominado pensión – 

sanción. 

 

Finalmente, al encontrar probado que la ex empleadora incumplió con su deber de 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social, exponiendo a la actora que se encuentra en 

situación de debilidad manifiesta principalmente por su estado de salud al padecer de una 

enfermedad catastrófica, y por ser parte de un grupo de trabajadoras tradicionalmente 

discriminado, a la vulneración de su derecho fundamental al mínimo vital y salud, por no contar 

con los medios económicos para subsistir y por no poder acceder a una pensión que le permita 

tratar su enfermedad, revocó las sentencias de instancia y concedió el amparo transitorio, sólo en 
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lo relativo al pago de un salario mínimo con vocación de pensión mientras se debate la situación 

laboral de la actora y el posible despido ilegal ante la jurisdicción ordinaria laboral. 

 

Decisión: La Sala revocó las decisiones objeto de revisión, frente al derecho de seguridad 

social y ordenó a los sucesores de la ex empleadora, pagar el equivalente a un salario mínimo a la 

tutelante hasta que se defina la situación de acreencias laborales e indemnizaciones por despido 

ilegal, ante la justicia ordinaria laboral. Resaltó que el amparo es transitorio; es decir, que la actora 

debe iniciar el proceso laboral dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del fallo de tutela 

so pena de que pasado dicho lapso la orden tutelar pierda eficacia. 

 

En síntesis, una vez estudiado el precedente constitucional y legal expuesto, se considera 

que a nivel jurisprudencial se ha brindado protección laboral a los empleados del servicio 

doméstico, en cuanto al reconocimiento de acreencias laborales tales como las cesantías, prima de 

servicios, pensión de jubilación, aportes al Sistema General de Seguridad Social, indemnizaciones 

entre otras. 

 

Datos generales: 

 

Sentencia: T – 243 de 2018. 

Expediente: T- 6.457.214 

Magistrado Ponente: DIANA FAJARDO RIVERA. 

Accionante: LUZ DARIS MORENO PALACIO. 

Accionado: EMILY RATLIFF 

 

Problema jurídico: ¿En el marco de una relación entre particulares de carácter laboral, 

una ex empleadora vulnera los derechos fundamentales a la honra, a la dignidad y al buen nombre, 

de su ex empleada, al realizar una publicación en una red social digital acusándola de haber 

cometido un delito en el transcurso de su contrato de trabajo, sin que esta última haya sido 

condenada penalmente? 
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Obiter dictum: De acuerdo con los hechos narrados por las partes, la señora Luz Darys 

Moreno Palacios trabajó como empleada doméstica para la señora Emily Ratliff, desde el 2 de 

septiembre de 2016 hasta el 4 de enero de 2017. El día 5 de enero de 2017, la señora Moreno 

Palacios se presentó a su lugar de trabajo y manifestó oralmente su renuncia. Algunos meses 

después, la accionada aseguró haber encontrado unas fotos en la red social Facebook de su ex 

empleada, en las que aparecía vistiendo una blusa que había perdido. En consecuencia, decidió 

publicar en su muro, de esa misma red social, la fotografía que había encontrado junto con el 

siguiente texto: 

 

“Ojo con esta empleada: se llama LUZ DARYS MORENO PALACIOS …  quien fue mi 

empleada doméstica por 4 meses … recomendada por la empresa X, no verifique [sic] referencias 

ya que Confié en dicha empresa, y soy clienta de ellos por muchos años, ella se ganó mi confianza 

y aprovechó de ella, ROBÁNDOME LA BLUSA QUE TIENE AQUÍ PUESTA EN LA FOTO… 

POR FAVOR COMPARTIR PARA QUE NO CAIGAN EN SU CARITA DE YO NO FUI 

PORQUE EN REALIDAD ES UNA SOLAPADA FAVOR COMPARTIR, GRACIAS.” -

Mayúsculas dentro del texto- 

 

La accionante considera que con dicha publicación se vulneraron sus derechos 

fundamentales a la intimidad personal, a la honra, a su imagen y al buen nombre. Cuenta que se 

ha sentido amenazada y que teme que esta situación repercuta negativamente en su vida laboral. 

 

Por su parte, la señora Emily Ratliff dio respuesta a la acción de tutela en la que admitió 

haber cometido un error al realizar la publicación aludida, y aseguró haberla eliminado de la red 

social digital Facebook. Sostuvo que nunca actuó de mala fe, sino que, por el contrario, su 

pretensión al realizar la publicación fue “que este tipo de situaciones no se presenten en el futuro 

con otras personas y más aún entre personas a las cuales se les brinda y acoge con toda la confianza 

y gratitud (…)”.  

 

En sentencia de única instancia el Juzgado Quinto Civil Municipal de Oralidad de Medellín 

sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la accionante 

cuenta con otros medios de defensa judicial que no ha agotado. De otra parte, indicó que la acción 
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de tutela no es un mecanismo para ordenar el retracto, ofrecimiento de excusas, rectificación y 

retiro de una publicación en la red social Facebook, puesto que, con la publicación referida no 

existió una clara vulneración a un derecho fundamental. Finalmente, argumentó que no existe en 

el caso una amenaza de perjuicio irremediable que tornara procedente el amparo, aunque sea de 

manera transitoria. 

 

Ratio decidendi: En esta oportunidad, la Corte hace un estudio del derecho a la libertad 

de expresión, contenido y límites en el ordenamiento jurídico colombiano. En ese sentido, analizo 

el precedente jurisprudencial del alto tribunal respecto al artículo 20 superior relativo a la libertad 

de expresión y difusión de pensamientos y opiniones, y sus alcances, “siguiendo los fines que éste 

persigue, y los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre la materia, concluyendo 

que éste se compone por: “i) la libertad de expresión, en estricto sentido; (ii) la libertad de 

información con sus componentes de libertad de búsqueda de información, libertad de informar y 

la libertad y derecho de recibir información; (iii) la libertad de prensa que incluye la de fundar 

medios masivos de comunicación y administrarlos sin injerencias; (iv) el derecho a la rectificación 

en condiciones de equidad; y (v) las prohibiciones de censura, pornografía infantil, instigación 

pública y directa al genocidio, propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia y el delito.” 

 

En línea con lo anterior, continua la Corte señalando que, si bien ambas libertades aluden 

a la posibilidad de comunicar datos entre personas, la principal diferencia entre ellas es que la 

libertad de expresión abarca todas las declaraciones que pretendan difundir ideas, pensamientos, 

opiniones, entre otros; mientras que la libertad de información se refiere únicamente a la capacidad 

de “enterar o dar noticias sobre un determinado suceso” 

 

Así pues, en la medida que ningún derecho es absoluto, de manera general, es posible 

afirmar que la libertad de información encuentra sus límites en la veracidad e imparcialidad de los 

hechos o sucesos que se den a conocer. Por su parte, de la libertad de expresión se exige que 

diferencie hechos de opiniones, y en la medida en que incluya supuestos fácticos equivocados o 

falsos, puede ser sometida a rectificación. 
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Manifestó la corte que la libertad de expresión, en principio, prevalece sobre otros derechos 

o principios por tratarse de una garantía fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad 

democrática. Esta libertad se amplifica en el entorno digital de internet, que por sus características 

brinda un acceso más simple y rápido a una gran cantidad de información, y permite compartir 

contenidos que llegan a un público masivo en cortos periodos de tiempo. No obstante, la Internet 

como herramienta de comunicación también puede significar un riesgo considerable para los 

derechos de terceras personas, como el buen nombre y la honra, caso en el cual, el juez debe 

ponderar los derechos en tensión para establecer si la libertad de expresión debe ceder, y adoptar 

el remedio judicial que resulte menos lesivo para ésta, al mismo tiempo que logre cesar la 

vulneración de derechos encontrada, y el restablecimiento de los mismos, si ello fuera posible. 

 

En el anterior sentido la corte advirtió necesario realizar un test de ponderación de acuerdo 

a la jurisprudencia interamericana; Denominado test tripartito de uso exclusivo cuando sea 

necesario imponer una restricción a la libertad de expresión. porque en este caso existió una 

vulneración a los derechos fundamentales de la señora Luz Darys Moreno Palacios, (accionante) 

y en esta medida, la señora Emily Ratliff (accionada) desbordó los alcances constitucionales de la 

libertad de expresión.  

 

Analizado el asunto a partir del test tripartito que evalúa 3 componentes, a saber: (i) que la 

limitación se encuentre contemplada en la ley; (ii) que la misma pretenda garantizar unos 

determinados objetivos, considerados admisibles; (iii) que aquella sea necesaria para lograr dicho 

fin”. Advierte que el caso cumple con los tres requisitos señalados, y en consecuencia, en este 

evento, los derechos a la honra y buen nombre de la señora Luz Darys Moreno Palacios deben ser 

amparados, porque ese tipo de publicaciones están prohibidas por el ordenamiento jurídico 

colombiano con el objetivo de salvaguardar la reputación y la dignidad humana de las personas, 

así como de respetar las garantías propias del debido proceso, en la medida que la responsabilidad 

por la comisión de un delito es un asunto reservado a la jurisdicción penal, y cualquier acusación 

de esta naturaleza, que no cuente con el debido respaldo jurisdiccional, viola la garantía de 

presunción de inocencia. 
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Finalmente manifestó que el ordenamiento jurídico colombiano prohíbe la creación de 

listas negativas a los empleadores, entendidas como la difusión de información de sus ex 

trabajadores, que impliquen una limitación posterior de su acceso al mercado laboral. Antes bien, 

dicha prohibición se predica tanto para las empresas empleadoras como para las personas naturales 

que actúen en tal calidad; situación que interpretada desde otra perspectiva, puede entenderse como 

la consagración de un límite a la libertad de expresión de quienes mantienen un vínculo contractual 

o laboral, en este caso, de la señora Emily Ratliff, pues el efecto que tuvo su publicación es el 

mismo que tienen las denominadas listas negativas, es decir, que la entrada hecha en la red social 

digital Facebook tuvo una consecuencia equivalente en los derechos fundamentales de la señora 

Luz Darys Moreno Palacios. 

 

Decisión: La Corte decide revocar la decisión de instancia, y en lugar procedió a conceder 

el amparo al hallar vulnerados los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la dignidad 

humana de la señora Luz Darys Moreno Palacios. Sin embargo, dado que, en el trámite de tutela, 

la accionada removió de la red social Facebook la publicación, la corte declaro una carencia actual 

de objeto por hecho superado.   

 

Datos generales: 

 

Sentencia: C – 028 DE 2019. 

Expediente: D –12745 

Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS. 

Demandante: Josué Daniel Cristiano Jácome. 

Accionado: SIN 

 

Problema jurídico: ¿El numeral 2 del artículo 77 del Código Sustantivo de Trabajo viola 

los derechos a la igualdad, trabajo y los principios mínimos laborales de los empleados del servicio 

doméstico al establecer un periodo de prueba a través de una presunción legal? 
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Obiter dictum: el accionante interpuso acción pública de inconstitucionalidad por 

considerar que la norma demandada viola los derechos fundamentales de los empleados 

domésticos a la igualdad, trabajo y los principios mínimos laborales. 

 

 El actor sostiene que el apartado demandado incorpora una presunción, por virtud de la 

cual, los 15 primeros días laborados por los trabajadores del servicio doméstico se entienden como 

periodo de prueba y asegura que esto entraña un trato desigual y una clara desprotección frente a 

los demás empleados para quienes “de no haberse estipulado por escrito el respectivo tiempo para 

el periodo de prueba, estos estarán regulados por las normas generales del contrato de trabajo, es 

decir se entenderá como no existente y no podrá alegarse por parte del empleador en caso de 

presentarse un despido injusto”. Expresa que, además, la norma acusada parcialmente desconoce 

que el derecho al empleo proporciona unas condiciones dignas y justas y que esto cobija también 

a quienes prestan servicios en las labores del hogar. 

 

La Universidad Externado de Colombia solicita la inexequibilidad de la disposición 

demandada, Arguye que, por naturaleza, el periodo de prueba es funcional al empleador, y que 

dada su incidencia se exige que en todos los casos conste por escrito, para impedir que pueda 

desconocerse el término máximo permitido, entre otras cosas porque mientras aquel opera es 

posible la terminación de la relación laboral sin efectos indemnizatorios. Que por ello la excepción 

de las trabajadoras domésticas, en punto a la presunción del periodo de prueba, no atiende que son 

pasibles de arbitrariedad ante el despido o desconocimiento de derechos laborales dadas sus 

circunstancias de vulnerabilidad, y que por ello se hace necesario que conozcan de antemano y por 

escrito cualquier disposición que afecte sus garantías laborales. 

 

Los restantes intervinientes (U. javeriana, U. Libre, U. del Rosario) así como el Procurador 

General de la Nación, piden la exequibilidad de la norma demandada. Refieren que, contrario a lo 

sostenido por el actor, la disposición acusada incorpora una discriminación positiva, porque el 

periodo de prueba de 15 días es más benéfico que el de dos meses previsto para los demás 

trabajadores 
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Ratio decidendi: Para la corte, es evidente que el numeral 2 del artículo 77 del CST otorga 

un tratamiento normativo diferenciado, que distingue a los trabajadores en general y a las 

trabajadoras que prestan sus servicios en el hogar, en relación con la presunción del periodo de 

prueba que solo opera para estas últimas. En efecto, la corte explicó que el periodo de prueba es 

una excepción al principio constitucional de estabilidad en el empleo, su carácter, por regla 

general, es facultativo y debe constar por escrito a fin de evitar que pueda ser utilizado para ampliar 

el periodo de desprotección. 

 

 La Corte, al analizar la finalidad de la medida, encuentra que el numeral 2 del artículo 77 

del Código Sustantivo del Trabajo se introdujo a través de un Decreto Legislativo, debido al Estado 

de Sitio de la época, que se convirtió en legislación permanente sin realizar debates o exposición 

de motivos sobre su contenido. La finalidad protectora no existe, porque la medida impone que las 

trabajadoras domésticas siempre tengan periodo de prueba, sin pactarlo por escrito, cuando para 

los demás trabajadores que conste por escrito es un requisito de validez.  También explicó que 

distinguir a los trabajadores particulares de los domésticos, para justificar el trato normativo, en 

razón al carácter productivo o del tipo de tarea es irrazonable, máxime cuando el trabajo doméstico 

facilita llevar a cabo la actividad productiva de quienes lo contratan y, además, sostiene la vida 

familiar. La presunción del periodo de prueba es un medio que carece de legitimidad pues mantiene 

una distinción odiosa, que no se encuentra justificada. 

 

Decisión: Declarar INEXEQUIBLE el numeral 2° del artículo 77 del Decreto Ley 2663 de 

1950 que dice “En el contrato de trabajo de los servidores domésticos se presumen como periodo 

de prueba los primeros quince (15) días de servicio” 

 

Debe destacarse el trabajo de la corte constitucional que, desde su creación, y a lo largo de 

casi 30 años, ha contribuido enormemente en el reconocimiento y avance de derechos a los 

empleados domésticos. Puede evidenciarse en sus primeros fallos, la ligera timidez con la que se 

interpretó la norma sustantiva, que poco a poco y a la luz del derecho comparado, de los principios 

generales del derecho, y del estado social de derecho, incorporados con nuestra carta política, fue 

paulatinamente con actitud osada reconociendo lo que en derecho y en condiciones de igualdad, 

corresponde a los trabajadores del servicio doméstico. 
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En síntesis, analizado el precedente jurisprudencial, puede considerarse que se han 

brindado protección laboral a los trabajadores del servicio doméstico en cuanto al reconocimiento 

de acreencias laborales como lo son: cesantías, prima de servicios, pensión de jubilación, aportes 

al sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales, indemnizaciones; asimismo, se han 

reconocido derechos en condiciones de igual con la generalidad de los trabajadores, fijándose 

términos de tiempo para periodos de prueba en las mismas condiciones que otros empleados y 

prohibiciones frente a la creación de vetos a través de redes sociales a trabajadoras del servicio 

doméstico.  
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

 

 El camino hacia el reconocimiento de derechos y garantías a los trabajadores y trabajadoras 

del servicio doméstico ha sido largo, no obstante, progresiva y paulatinamente han adquirido 

igualdad de derechos frente a la generalidad de trabajadores, derechos y reconocimientos que han 

trascendido la esfera legal, llegando incluso hasta el campo de lo sociológico, pues bien, el servicio 

doméstico ha pasado de ser como lo estipulaba en otrora el código civil “arrendamiento de criados 

domésticos” a llegar a convertirse objeto de amplios pronunciamientos jurisprudenciales por parte 

de las altas cortes con reconocimientos sociales y jurídicos.  

 

A partir de la expedición de la Ley 1788 de 2016, por medio de la cual se garantiza el 

acceso en condiciones de universalidad del derecho prestacional de pago de prima de servicios 

para los trabajadores/as domésticos, hace parte de uno de los últimos derechos conseguidos por 

este gran gremio de trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico. 

 

 De acuerdo con la disposición, están incluidos en la prestación los choferes del servicio 

familiar, trabajadores por días o trabajadores de fincas y en general, aquellos contemplados en el 

título III del Código Sustantivo del Trabajo o que cumplan condiciones de empleado dependiente. 

 

 Se crea una mesa de seguimiento a la implementación del Convenio 189 de 2011 (OIT), 

sobre trabajadores del servicio doméstico, la cual se reunirá periódicamente y tendrá por objetivo 

promover, formular y desarrollar políticas de trabajo decente en el sector. Corresponde al 

Ministerio de Trabajo, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, 

reglamentar la estructura, composición, periodicidad y agenda de la mesa en mención y presentar 

informes anuales al Congreso sobre las acciones y avances en la garantía de las condiciones de 

trabajo. Así mismo, deberá diseñar, junto con las organizaciones de trabajadores domésticos, una 

estrategia de divulgación de las nuevas medidas.  
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 Por primera vez las empleadas del servicio doméstico del país tuvieron una navidad con la 

tan anhelada prima de diciembre, que es obligatoria para los empleadores. Es así, que quienes 

hayan contratado a personas para hacer trabajos en el hogar deben pagarles una prima de servicios, 

como lo ordena la Ley 1788 de 2016, con la que se busca una reivindicación sobre la protección 

laboral de ese sector.  

 

 La prima de servicios es una prestación social a cargo del empleador y que corresponde al 

pago de 15 días por semestre laborado o proporcionalmente el 30 de junio y durante los primeros 

20 días de diciembre directamente al trabajador. Incluye, también otras prestaciones que ordena la 

ley como auxilio de transporte, cesantías, vacaciones, caja de compensación y aportes para salud, 

pensión y riesgos laborales.  

  

Hoy en día con la gran cantidad de responsabilidades laborales y familiares, la mayoría de 

los hogares colombianos ven como una opción de alivio contratar los servicios laborales de una 

persona que les ayude con las labores del hogar, esto en funciones como el aseo de la casa, la 

cocina o el cuidado de los niños. Por eso es muy importante que usted tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones para cuando piense contratar los servicios laborales de una empleada doméstica: 

 

a) Seguridad sobre la confianza.  

b) Seguridad social y las prestaciones sociales.  

c) Las cosas claras son mejor.  

 

Lo primordial es saber qué es lo que se busca y cuánto dinero se desea invertir, además de 

la cantidad en horas y días que estará la empleada doméstica en el hogar. Además, es necesario 

que considere si el salario que ha pensado es justo y si va a proporcionar aumentos de forma 

semestral o anual. Por otra parte, es necesario que cuente las horas extras, las cuales se pagan 

mucho más que una hora normal de empleo y los viáticos si la empleada trabaja a medio tiempo, 

dado que se sobreentiende que no está en condiciones de pagar el boleto de transporte si no gana 

demasiado por día. 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, se establece la diferencia entre servicio 

doméstico y trabajo doméstico: 

 

Por definición un trabajador del servicio doméstico es  

 

Aquella persona natural que, a cambio de una remuneración, por esto su servicio personal 

en forma directa, a una o varias personas naturales, para ejecutar tareas de aseo, lavado, 

planchado, cuidado de niños y demás labores propias del hogar. Es una tarea que cumple 

de manera habitual, bajo subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar de 

trabajo. También suele llamarse a este grupo de trabajadores (internos), aquellos que 

residen en el sitio de trabajo. Los demás que laboran solo unos días de la semana, y reciben 

salario por cada jornada, se denominan (por días) (León, 2013, p. 14).  

 

 De otro lado, se considera trabajo doméstico como aquella labor que se realiza dentro del 

hogar para el bienestar del mismo y para reproducir la fuerza de trabajo, lo que incluye labores de 

cuidado tendientes a conservar el equilibrio efectivo y emocional de los miembros del hogar. Ha 

sido asignado cultural y consuetudinariamente a la mujer como rol fundamental y es por ello por 

lo que a la mujer se le define culturalmente como ama de casa, esposa o madre. El trabajo 

doméstico que realiza la ama de casa, como un servicio que presta al esposo, hijos y demás 

personas del hogar, sin algún tipo de prestación económica y como manifestación amorosa de su 

rol en la familia, no se considera trabajo y es visto tradicionalmente como un rol propio de las 

mujeres.   

 

 Cuando el ama de casa delega o transfiere parte de las tareas domésticas que le han sido 

asignados socialmente, por lo general a una mujer que busca una remuneración por su trabajo en 

casa ajena, el trabajo doméstico se convierta en trabajo doméstico remunerado y surge la figura de 

servicio doméstico (León, 2013, p. 6).  

  

Teniendo en cuenta los principios de extensión y progresividad, acorde con las 

interpretaciones de la Corte Constitucional en materia de derechos de los trabajadores en el 

territorio colombiano, y de los servicios domésticos en particular.  En este sentido, a partir de la 
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Carta Magna de 1991, y a lo largo de su proceso histórico, la Corte Constitucional ha establecido, 

mediante sentencias su estirpe de guardiana y por ende de interpretación de la Constitución 

Política. Es así como la Corte Constitucional, como principal órgano de defensa de promoción y 

protección de los derechos de los trabajadores, en especial las del servicio doméstico, 

independientemente del tipo de relación contractual. Su labor de reconocimiento y extensión de 

derechos, se expresa en la sentencia C-051 de 1995, donde realiza su labor de salvaguardar de la 

integridad y la supremacía de la Carta Magna, y el servicio de la función exclusiva de conocer los 

asuntos de constitucionalidad cuyo análisis le confía la misma constitución en su condición de 

interprete autorizado de reglas Jurisprudenciales sobre el alcance de las normas y leyes, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 239 al 245 C.N., y 43 y siguientes, de la Ley 270 de 1996, 

Ley de Administración de Justicia. 

 

El análisis del precedente sociológico del servicio doméstico en Colombia, ha generado, 

que el proceso evolutivo y transitivo del trabajo doméstico ha presentado profundos herencias 

históricas en Colombia, y en la mayoría de los casos se les ha dado un calificativo por décadas que 

no merece (muchacha de servicio, guisa, criada, sirvienta o mucama, entre otros), además de hacer 

los quehaceres de la casa, que son numerosos, también se someten a un sin número de trabajos que 

no les corresponden, por ejemplo, cuidar niños, realizar diligencias fuera de casa. En este sentido, 

se considera relevante describir que  

 

El trabajo doméstico ha estado asociado en la historia de la humanidad, a los servicios 

prestados en una casa, en condiciones de esclavitud o servidumbre mientras que la 

actualidad se asocia, con algunos patrones de discriminación tales como: la condición socio 

económica, la etnia, la cultura, el género, la nacionalidad y estrato social (oficina 

Internacional del Trabajo, 1999, p. 3).  

 

5.2 Recomendaciones  

 

a) Es importante que los organismos estatales (Congresos de la Republica, Altas cortes y 

Gobierno Nacional) que tienen injerencia en dicha temática de estudio realicen campañas 
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publicitarias socializando (prensa y redes sociales), la normativa; de tal manera que permite su 

ilustración, conocimiento y visión de la misma.  

 

b) Aplicación de servicios domésticos por el empleador y empleado, para que haya una mayor 

equidad y justicia. 

 

c) Crear un contrato laboral por escrito: es importante dejar claro las funciones, horarios, deberes 

y derechos entre el empleado y el empleador.  

 

d) Afiliar a los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico a la seguridad social: la ley 

exige que todo empleado debe aportar a seguridad social, fondo de pensiones, cesantías, recibir 

prima de servicios y vacaciones.  

 

e) Registro de pagos: si le pagan en efectivo, es recomendable que el empleado firme 

comprobantes de pago a la hora de recibir su mesada. Aclarando si el pago que se recibe se 

hace mensual o quincenal.  

 

f) Auxilio de transporte: si el empleado gana menos de 2 SMMLV acorde con la normatividad a 

la Ley 15 de 1959 tendrá derecho a recibir auxilio de transporte.  

 

g) Entrega de dotación: los empleados tienen derecho a recibir ropa de labor y calzado 3 veces al 

año (abril, agosto y diciembre) Dejando pactado en el contrato laboral.  

 

h) Liquidación al finalizar el contrato: realice los cálculos correspondientes para liquidar 

correctamente a su empleado de acuerdo con las causas de terminación del contrato.  

 

i) A través de los consultorios jurídicos brindar asesorías a los empleados para que conozcan más 

derechos a la hora de terminación del contrato laboral y recibir una liquidación justa. 
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